
  
 

CIRCULAR SUBRAC N.º 3 (2020)  

Referencia: RP/JD 
 
Persona de contacto:  
Delegados y delegadas a la Reunión 
Subregional de la ISP: México, Centro 
América 
Y la República Dominicana. 
 
 
 
 
Estimadas/os compañeras/os, 

Asunto: 
Reunión Comité Consultivo Subregional de la 
ISP de México, Centroamérica, Panamá, 
República Dominicana. 
De: Oscar Rodríguez L. ISP. 
Páginas Incluyendo esta: 8 
 
 
 
 
Miércoles 05 de marzo de 2020 
 

En seguimiento a nuestras reuniones en el marco del SUBRAC 2020, cuyas fechas son 
11, 12 y 13 de marzo, en la Ciudad de San Salvador, El Salvador y que tendrá lugar en 
el Hotel Terraza, San Salvador. 85 Av. Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, 
teléfono (503) 2565-7000, Fax.    (503) 2565-7001,  www.terraza.com.sv, aprovecho para 
hacer la siguiente indicación, la cual les ruego tomar al pie de la letra:  
 

1. Las y los delegados estarán compartiendo su hospedaje en habitación doble. 
2. A la llegada al Hotel, se les informará en qué salas se realizarán cada una de las 

actividades programadas. 
3. Las comidas serán tomadas en el mismo hotel, con excepción de la cena del 12 

marzo. 
4. Para quienes arriben el día 10 de marzo al Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo 

Romero, personal del Hotel con un cartel de la ISP, les transportará al Hotel 
Terraza. 

5. Si por alguna razón en la fecha indicada, alguno/a de las y los delegados, no 
llegara a utilizar este servicio, deberá sufragar por su cuenta el coste de un taxi que 
es de aproximadamente US$30,00 (treinta dólares americanos) en cualquiera de 
las compañías autorizadas. El aeropuerto está a una distancia de 50 KM de la 
Ciudad de San Salvador, por lo que tomar un servicio de autobús público no es 
recomendable y seguro.   

6. Las temperaturas máximas diarias en San Salvador en esta época del año, oscilan 
entre 31 °C, rara vez bajan a menos de 29 °C o exceden 33 °C. Las temperaturas 
mínimas diarias aumentan 1 °C de 18 °C a 20 °C y rara vez bajan a menos de 16 
°C o exceden 21 °C. 

7. La moneda oficial de El Salvador es el dólar americano. Difícilmente es aceptado 
en bancos y establecimientos comerciales, otro tipo de moneda que no sea ésta, 
por lo que les pedimos tomar las previsiones necesarias antes de realizar su viaje. 

http://www.terraza.com.sv/


8. Hasta el momento sólo una persona nos ha indicado que requiere de una 
alimentación a base de vegetales y verduras. 

9. En caso de ser necesario tomen nota de estas personas contacto en San Salvador:  
 

• Oscar Rodríguez León: + 506 8705 3968 

• Arturo Ruiz Thrampe: + 502 3211 2247 

• Roxana Deras: + 503 7797 3330 
 

10. Recuerden que no utilizaremos documentos impresos (política cero papel), razón 
por la cual todos los documentos preparatorios para estas reuniones, serán 
compartidos por correo electrónico y WhatsApp a cada delegado/a. Más adelante 
les informaremos de un link donde podrán bajar estos documentos. 

11. Como saben, recientemente se detectó un nuevo Coronavirus (COVID-19) en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, y desde entonces ha seguido 
expandiéndose alarmantemente a otros países de esa región de Asia, Europa y del 
continente americano. 

12. Por lo que sabemos sobre el Coronavirus, la mayoría de las personas (alrededor 
del 80%) sólo desarrollan una enfermedad leve y se recuperan fácilmente. Los 
síntomas descritos son principalmente de una infección respiratoria febril y pueden 
incluir fiebre, tos o dificultad para respirar. 

13. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer hasta 14 días después del 
contacto con una persona enferma. 

14. Las personas mayores (80 +) y las que tienen problemas médicos subyacentes 
como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes, son más propensas a 
desarrollar una enfermedad grave. 

15. Alrededor del 2,3% de las personas que han contraído la enfermedad en China, así 
como en otros países, han muerto y la mayoría de ellas mayores o tenían 
problemas médicos subyacentes. 

16. Tome en cuenta que sí Usted afortunadamente no ha contraído la enfermedad, ni 
ha tenido contacto con alguna persona infectada y, viaja a San Salvador para 
participar de las actividades del SUBRAC 2020, y presenta algún síntoma de fuerte 
resfrío, gripe o tos, NO DEBE VIAJAR, ya que puede correr el riesgo de ser puesto 
en cuarentena en un país fuera de casa. 

17. Para quienes asistamos al SUBRAC 2020, les ruego por indicación preventiva 
contra esta enfermedad, asumir las siguientes instrucciones:  

a. Evitar estrechar la mano, abrazarse o besar. En su lugar realizar un saludo con la 
mano extendida arriba, saludarse usando los codos, o simplemente diciendo “hola” 
con una bonita sonrisa.  

b. Lavarse las manos con frecuencia y correctamente:  use jabón y agua o un 
desinfectante de manos a base de alcohol para detener la propagación de 
gérmenes que podrían estar al acecho en las manos: mojar las manos con agua, 
colocarse jabón, espumar a fondo, enclavar y frotar las manos juntas, seguir 
lavándose las manos durante 15-20 segundos, secárselas con papel, usar toalla, 
hasta asegurarse de que sus manos estén completamente secas. 

c. Permanecer a 2 metros de distancia de la gente. 
d. Si tiene que toser o estornudar, sostenga un pañuelo delante de la nariz y la 

boca, luego deséchelo en un recipiente de basura, lávese las manos con agua y 
jabón o desinfectante. Si no tiene un pañuelo de papel, por favor tosa y estornuda 
por debajo del brazo con una postura correcta. 

e. No se recomienda usar máscaras (tapa bocas). 



f. Si lo desea, puede mantenerse al día con la información más reciente sobre 
Coronavirus en este link: https://www.epi-win.com/ 

 
18. Debajo de esta nota encontrará las agendas provisionales para cada una de las 

reuniones: Jóvenes, Mujeres y SUBRAC 2020 
 
 
Esperando recibirles muy cordialmente en San Salvador,  
 
 
 
Se suscribe,  
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epi-win.com/


 

 

 
 

 

 

 
MIERCOLES 11 DE MARZO:  REUNIÓN DEL COMITÉ SUBREGIONAL DE MUJERES ISP 

2020 

 AGENDA  

HORARIO ACTIVIDAD  FACILITA 

 

08:30 AM Bienvenida y apertura Oscar Rodríguez 

Ma.Esther Hernández   

09:00 AM Proceso Beijing 25 Ma. Esther hernández 

09:30 AM Informes 8 marzo y huelga de las mujeres Roxana Deras 

10:30 AM Campaña ratificación convenio 190 : violencia 
contra las mujeres 

Oscar Rodríguez 

11:00 AM RECESO  

11:15 AM Justicia Fiscal y Género Denisse Ballesteros 

11:45 AM Elaboración líneas de acción estratégicas 
(nacionales y subregionales): 190, igualdad de 
remuneración, justicia fiscal, redes de cuido, 

crecimiento. 

Deiby Porras 

12:30 PM Aprobación de propuestas SUBRAC 2020 Ma. Esther Hernández 

01:00 PM ALMUERZO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

MIERCOLES 11 DE MARZO:  REUNIÓN DEL COMITÉ SUBREGIONAL DE JUVENTUDES ISP 
2020 

 AGENDA  

HORARIO ACTIVIDAD  FACILITA 
 

2:00 PM Bienvenida y apertura Oscar Rodríguez 
Deiby Porras   

2:15 PM Informe sobre desarrollo regional del proyecto DGB y 

compromisos futuros. 

Euan Gibbs 

3:15 PM Taller para la elaboración del informe anual del CSJ-

ISP-MXACRD a partir de los insumos que podamos 
presentar por país  

Deiby Porras 

4:00 PM Validación del informe para ser presentado ante el 

SUBRAC por medio de una plenaria 
 

Deiby Porras 

Euan Gibbs 

4:30 PM RECESO  

4:45 PM Presentación del Informe de DGB análisis de los 
resultados, cada país debe de llevar las pruebas del 
cumplimiento de los procesos y definición de las 

próximas acciones 2020-2021 
 

Roxana Martínez y 
Benjamín Sevilla 

5:30pm Nombramiento del equipo coordinador a nivel 

subregional de la ISP-MXACRD 

Oscar Rodríguez y Arturo 

Ruiz 
 

6:00pm Cierre de la actividad Oscar Rodríguez  

Euan Gibbs 
 

 
 



 
 
 
 
 
REUNIÓN COMITÉ CONSULTIVO SUB-REGIONAL DE I.S.P. DE MÉXICO, AMÉRICA 

CENTRAL Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Hotel Terraza, San Salvador, El Salvador 
12-13 marzo 2020 

 
AGENDA PROVISIONAL 

 
 
12 DE MARZO  2020 
 
09:00 am   Punto 1.: Palabras de Bienvenida    
    Oscar Rodríguez, Secretario Subregional 
    Roxana Deras, STSEL, El Salvador 
    Euan Gibbs, ISP-Brasil 
          
09:15 am   Punto 2.: Presentación de representantes  
 
09:30 am   Punto 3.: Informe SUBRAC 2019 
    Oscar Rodríguez, Secretario Subregional 
 
10:00 pm Punto 4.: Informe comité subregional de mujeres (15 

minutos)  
Ma. Lourdes Zea, STUNAM – México  

 
10:15 am Punto 5.: Informe comité subregional de juventudes (15 

minutos) 
     Comité Subregional de Juventudes ISP 
 
10:30 am   Punto 6.: Informe Racismo y Xenofobia (15 minutos) 
    Miguel Angel Oxlaj, SITRAINFOM – Guatemala 
 
10:45 am   RECESO 
 
11:00 am   Punto 7.: Informe LGBTQI (15 minutos) 
    David Porras, ANEP – Costa Rica 
 
11:15 am Punto 8.: Presentación y validación de propuestas en el 

marco del proyecto regional de la DGB-Alemania 
Responsables jóvenes, LGBTIQ y Racismo 

 



11:30 pm Punto 9.:  Informe de los resultados del IAMRECON y 
explicación del Plan de Acción Regional. 

 Oscar Rodríguez L., ISP 
  
12:30 pm   ALMUERZO 
 
02:00 pm Punto 10.: Mecanismos de aplicación de derechos humanos 

y laborales dentro del sistema interamericano de DDHH 
 Roxana Martínez, SITRAGUA – Guatemala 
 Deiby Porras, ANEP – Costa Rica 
 
02:30 pm Punto 11.: Informe grupo mundial de trabajo del sector salud 

de la ISP. 
 Rodrigo López, ANPE – Costa Rica 
 Julio César García, SINATRAE – Rep. Dominicana 
 
03:00 pm Punto 12: Las causas de la migración en Centro América: 

una mirada retrospectiva. 
 José Olvera, STUNAM – México 
 
03:30 pm Punto 13.: El futuro del trabajo y de los servicios públicos en 

la era de la digitalización y automatización. 
 Oscar Rodríguez L., ISP 
 
04:00 pm RECESO 
 
04:20 pm Punto 14.: Cambio climático en los servicios públicos: una 

mirada de las juventudes trabajadoras. 
 Cindy Rodríguez, SIDEYTMS – Honduras 
 
04:50 pm Punto 15.: Reflexiones y aportes para un debate 

constructivo. 
 (intervenciones breves de las y los delegados sobre la 

temática conducente) 
  
06:00 pm Fin de la jornada 
 
07:00 pm CENA DE CONFRATERNIDAD 
 
 
13 DE MARZO 2020 
 
08:30 am Punto 16.:. Hacia dónde camina la débil democracia en la 

región: una reflexión general desde una mirada de las y los 
trabajadores. 
(intervenciones breves de las y los delegados) 

 
09:45 am Punto 17.: Estrategia de crecimiento organizacional de la 

ISP en México, Centro América y la República Dominicana 
 Oscar Rodríguez L., ISP. 
 



10:15 am Punto 18.: Cuestiones de afiliación y membresía 
 
10:15am Punto 19.: Presentación y adopción de resoluciones y 

declaraciones presentadas ante el SUBRAC 2020 
 
11:00 am Acto de clausura  
 
11:15 am REFRIGERIO 
 
12:00 md. Salida hacia el aeropuerto para quienes retornan en 

horas de la tarde. 


