
* Este no es el Plan de Acción completo de ISP Interaméricas aprobado en el IAMRECON 2019, sino que incluye solo los puntos que 

serán trabajados en 2020. Aun así, es un plan audaz. Los otros puntos quedarán para 2021, 2022, etc. 
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PLAN DE ACCIÓN DE ISP 
AMÉRICAS PARA 2020* 

 
 

1. Reformas tributarias nacionales| Identificar dos a tres países que quieran 
organizar campañas nacionales por reformas tributarias progresivas y combatir 
propuestas regresivas, teniendo como base un documento elaborado por la ISP 
en 2019, que contiene puntos claramente definidos para la aplicación de 
reformas progresivas. Utilizar el tema de la pandemia y de la recuperación 
económica para ganar apoyo para la lucha por reforma fiscal.   

 
2. Exenciones fiscales| La ISP organizará un estudio sobre exenciones y subsidios 

fiscales que son ofrecidos por los gobiernos a las transnacionales, denunciando la 
pérdida fiscal que eso representa y la ausencia de beneficios para la población. 
Especialmente frente al Covid-19 este tema debe ser bien trabajado por los 
sindicatos.  
 

3. Tribunales privados de arbitraje| Organizar un artículo que muestre como el 
mecanismo ISDS significa la pérdida de la autonomía del Poder Judicial nacional, 
que es reemplazado por tribunales privados internacionales, normalmente 
favorables a las empresas y contrarios a los Estados. Establecer en conjunto con 
los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y la CLT-PJ (Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores del del Poder Judicial) acciones de oposición a 
estos tribunales. 
 

4. Plataforma regional contra los TLCs| Seguir apoyando a las dos coaliciones que 
la ISP integra en la región: OWINFS, que es mundial y funciona en inglés, y la 
Plataforma América Latina Mejor sin TLCs, de las cuales participan sindicatos, 
ONGs, académicos etc., apoyando y estimulando que más afiliadas participen.   
 

5. Trabajo legislativo| La ISP realizará un estudio que demuestre la pérdida de 
autonomía de los legislativos nacionales y locales cuando se firma un tratado de 
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libre comercio. Con eso queremos ganar espacio en el debate legislativo para 
cuestionar a los TLC, actuando en conjunto con la CONTLAC (Confederación de 
Trabajadores Legislativos de América Latina y el Caribe).   
 

6. Economía digital| Organizar seminarios de formación sobre economía digital y su 
impacto para los países de la región y para los trabajadores y trabajadoras 
públicos, en particular frente al crecimiento del teletrabajo.  
 

7. Género y violencia en el lugar de trabajo| Organizar webinarios y reuniones 
entre líderes sindicales de la ISP sobre las cuestiones de género en el contexto de 
la pandemia, incluyendo temas como la violencia doméstica, que con el 
teletrabajo se confunde con la violencia en el lugar de trabajo, el tema de 
cuidados en casa y otros. Estos debates deben también propiciar un intercambio 
de buenas prácticas. La ISP mundial deberá también organizar tres seminarios 
sobre género en la actual coyuntura, a los cuales debemos dar amplia divulgación 
en la región. Además, junto al IAMREC a realizarse en octubre, organizar el 
seminario Justicia Fiscal y Género abierto a la participación de todos y todas que 
asistirán a la reunión. 
 

8. Trabajadores/as jóvenes| Completar el Comité Regional de Jóvenes buscando 
representantes de Canadá y EE. UU. Mantener la priorización de la participación 
de jóvenes en los procesos de capacitación virtual promovidos por la ISP. Realizar 
al menos dos reuniones del Comité, debatiendo entre otros puntos la continuidad 
del Proyecto apoyado por DGB en su nuevo ciclo, 2021-2023.  
 

9. Trabajadores/as LGBT| Completar la composición del Comité Regional LGBT con 
representantes de Canadá y EE. UU. Realizar al menos dos reuniones virtuales del 
Comité, y si posible una presencial, debatiendo temas de interés del grupo, entre 
otros puntos la continuidad del Proyecto apoyado por DGB en su nuevo ciclo, 
2021-2023.  
 

10. Combate al racismo| Completar la composición del Comité Regional de Combate 
al Racismo con representantes de Canadá y EE. UU. Realizar al menos dos 
reuniones virtuales del Comité, y si posible una presencial, debatiendo temas de 
interés del grupo, entre otros puntos la continuidad del Proyecto apoyado por 
DGB en su nuevo ciclo, 2021-2023.  
 

11. Migrantes y refugiados| Luchar para que los servicios públicos siempre estén 
abiertos para la atención al menos a las necesidades básicas de ese grupo de 
personas, ya sea documentadas o no, especialmente durante la pandemia de 
coronavirus.  
 

12. Personas con discapacidad| Difundir normas y convenios sobre el asunto y 
realizar un mapeo de las organizaciones sindicales que tienen experiencia y/o 
realizan trabajos con este grupo de personas. 
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13. Derechos sindicales| Identificar buenas prácticas en diálogo social frente a la 
pandemia en la región, donde sindicatos están presentes en Comités de Combate 
a la Crisis, mostrando los resultados de este tipo de participación. Por su turno, 
comparar con países donde se propone recortes de salario, retirada de derechos 
y otras medidas antisindicales.  

 
14. CIDH| Divulgar el estudio inédito a ser publicado por la ISP sobre cómo hacer 

denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Normas de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 
15.  Comunicación| Mejorar el flujo de información directa con los sectores de 

comunicación de las organizaciones afiliadas de manera a poder difundir más 
rápidamente las luchas locales que necesitan de apoyo regional y dar fluidez a la 
conexión con las luchas globales. 

 
 

DOS TEMAS EXTRAS FUERAN INCLUIDOS POR EL IAMREC VIRTUAL 
 
 

1- Covid-19| Elaborar cuatro papers sobre temas globales centrales para la ISP, 
mostrando como estos impactan las acciones contra la pandemia: 
 

- Covid y TLCs: como los tratados dificultan acciones urgentes de los gobiernos, en 
particular por la presencia de cuestiones de patentes, clausulas sobre compras 
gubernamentales, la cuestión de la presencia física de empresas, el comercio 
digital y otros puntos. 
 

- Covid y Justicia Fiscal: mostrar las pérdidas que representa el hecho de que las 
ETNs no pagan impuestos, ejemplificando qué se podría hacer con estos recursos 
adicionales frente a la pandemia. Mostrar como estas empresas evitan pagar 
impuestos pese a la crisis y además reciben recursos públicos.  
 

- Covid e ISDS: mostrar las posibles consecuencias que los países firmantes de 
acuerdos de protección de inversión tendrán debido a sus decisiones en los 
campos de la salud pública y protección social y denunciar estos acuerdos.  
 

- Covid y Servicios Públicos de Calidad: ejemplificar las consecuencias de las 
medidas neoliberales implementadas en la región en la hora de combatir la 
pandemia. Reafirmar como SPC son esenciales para la humanidad, en particular 
para salvar vidas.    

 
2- Cambio Climático| Desarrollar dos seminarios sobre el tema, relacionando los 

temas ambientales con la actual situación en la que vivimos, buscando capacitar 
y sensibilizar más líderes sindicales. Fortalecer la red de ISP en América Latina 
sobre el tema, que ya cuenta con un grupo de WhatsApp que funciona en 
español, y ver el interés en crearse una red en inglés. Crear un Grupo Regional 
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conformado por los líderes que actúan en los temas ambientales que coordine 
el trabajo sobre cambio climático de ISP en Américas. También buscaremos, 
verificar como usar la caja de herramientas que la ISP Mundial prepara sobre el 
tema para promover capacitación. 

 
EJES DE TRABAJO ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ REGIONAL DE MUJERES 

 

• Estrategia: 
a) Momento de revivir y radicalizar el NOSOTRAS, para elevar la perspectiva de 

género en la mirada y respuesta al momento de la Emergencia como en función 
de la “Nueva Normalidad” que presenta el COVID19 al mundo, logrando 
retomar la agenda del WOC a nivel mundial y articularnos a la política global 
que la ISP ha planteado para responder a la crisis. 

b) Hacer de esta una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo 
orden mundial/nueva normalidad con igualdad.   

 

• Trabajo de las mujeres: 
a) Ámbito:  Trabajo reproductivo (cuidados) y trabajo productivo.  Trabajo en 

sectores de primera línea en el día a día de respuesta a la pandemia con 
predominancia de fuerza de trabajo de mujeres y sectores de servicios públicos 
esenciales 

b) Condiciones:  Extensión de la jornada laboral, afectaciones a la salud mental, 
brecha salarial de género, segregación laboral horizontal y vertical de género. 

c)  Nuevas modalidades: teletrabajo y condiciones de distanciamiento social. 
d) Transversalidad de la violencia de género en el mundo del trabajo: educación, 

presión por la ratificación del C190 e implementación de las disposiciones del 
convenio en donde sea posible a través de convenios colectivo, dialogo social 
directo 
 

• Servicios públicos de calidad que trasformen las relaciones de género:  
a) Propiedad pública única, garantía para el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres 
b) Acceso a servicios públicos de atención a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres durante la emergencia 
c) Acceso a servicios públicos de atención, prevención y contención de la violencia 

de género durante la emergencia 
 

• Economía mundial: 
a) Tributación 
b) Comercio internacional 


