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¡Vengan a conocer Buenos Aires! 

¡Vengan a conocerse! 
 

¡La Conferencia Regional Interamericana (IAMRECON) representa una 

oportunidad única para establecer contactos personales que apoyarán 

nuestra labor conjunta durante los próximos cinco años! 

 

Programa de la Semana 
 

VIERNES 21 DE JUNIO 

Reuniones del proyecto DGB // 9:00 - 17:00 //  

 

SÁBADO 22 DE JUNIO 

SUBRACS y Comités Subregionales de Mujeres de 

América Central, Países Andinos, Cono Sur y Brasil // 

9:00 //  

 

DOMINGO 23 DE JUNIO 

Comité Regional de Mujeres // 9:00 - 12:00 // 

IAMREC // 13:00 - 18:00 // 

 

LUNES 24 DE JUNIO 

Reuniones regionales: LGBT, Combate al Racismo, 

Jóvenes y otros comités que se sugieran // 9:00 // 

Reuniones del Comité de Órdenes y del Comité de 

Credenciales // 9:00 // 
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Presentación de la Conferencia a quienes participan 

por primera vez // 11:00 // 

|Conferencia| Apertura, ponencia inaugural y 

presentación del Programa de Acción // 14:00// 

Recepción a todos/as los/las participantes de la 

Conferencia // 19:00// 

 

MARTES 25 DE JUNIO 

|Conferencia| Mesa 1 - Servicios Públicos de Calidad: 

parar la privatización y devolver los servicios públicos 

a las manos del Estado // 9:00 // 

|Conferencia| Mesa 2 - Derechos sindicales: sindicatos 

más fuertes contra los intereses corporativos, por el 

fortalecimiento de la democracia y de los derechos 

humanos // 14:00 // 

|Conferencia| Presentación de los candidatos al 

IAMREC por subregión // 16:30 // 

 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 

|Conferencia| Mesa 3 - Los TLCs, los acuerdos de 

inversión y los ataques del poder corporativo a los 

bienes comunes // 9:00 // 

|Conferencia| Debate de otras resoluciones que no 

estén incluidas en el Programa de Acción // 11:30 // 

|Conferencia| Mesa 4 - Por Justicia Fiscal: reformas 

que viabilicen el rol del Estado // 14:00 // 

|Conferencia| Presentación del Informe Regional // 

16:30 // 
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JUEVES 27 DE JUNIO 

|Conferencia| Mesa 5 - Futuro del trabajo en el sector 

público y el ataque del capital en la transformación de 

las relaciones laborales // 9:00 // 

|Conferencia| Mesa 6 - Cambio climático y los desafíos 

de los servicios públicos en emergencia // 11:00 // 

|Conferencia| Reuniones sectoriales: prioridades de 

cada sector frente al Programa de Acción // 14:00 // 

 

VIERNES 28 DE JUNIO 

|Conferencia| Informes de los sectores y aprobación 

del PdA. Elección del IAMREC// 9:00 // 

|Conferencia| Clausura // 12:00 // 

Reunión corta del IAMREC y CRM elegidos (tiempo 

libre para los demás participantes) // 14:30 // 


