
 

 
 

REUNIÓN DEL SECTOR LEGISLATIVO 

México DF. 20 y 21 de abril de 2015 

 

Agenda 

Lunes 20 de abril 

 

09:00 Saludos de bienvenida y apertura  

  Omar Autón – Presidente Interaméricas de la ISP 

 

09:15 Presentación de participantes y acuerdos sobre la agenda 

  Presenta: Carolina Pereyra Rozas – Argentina 

 

09:30 Diagnóstico de la situación laboral y sindical del sector legislativo en las 

Américas (composición sindical, taza de sindicalización, régimen laboral, 

libertad sindical, negociación colectiva, representación en la 

institucionalidad e incidencia) 

 Presentación por país/organización 

 Síntesis del diagnóstico 

 Modera: Juan Carlos Kozow – Argentina 

 

11:30 Pausa 

 

12:00 Estrategias de trabajo regional para fortalecer el sector 

 Trabajo de comisiones 

 (COTLAC - Confederación de Trabajadores Legislativos de las 

Américas y El Caribe) 

 Principios y objetivos 

Estructura  

Vínculo con la ISP 

Prioridades estratégicas 

Relación con instancias interparlamentarias (Parlatino, Grulac, UIP) 

Relación con OIT 

Coordina: Diego Araya – Chile 

 

13:00 Almuerzo 

 

14:30 Plenaria y acuerdos sobre el trabajo de comisiones 

  Coordina: Liz Escoto Aráuz – Nicaragua 

 



 

 

16:00 Redacción del acta fundacional (COTLAC – Confederación de 

                Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe) 

  Coordina: Edwin Chávez – Guatemala 

 

17:00 Fin de la jornada y conclusiones del día 

  Verónica Montúfar – Coordinadora de Proyectos para países 

                Andinos de la ISP – Coordinadora reunión Sector Legislativo 

                IAMRECON 2015 

 

Martes 21 de abril 

09:00 Plan de Acción Regional de la ISP para las Américas 2015-20 

  Jocelio Drummond – Secretario Regional Interamércias de la ISP 

  Prioridades del sector legislativo 

  Coordina: México 

 

11:00 Pausa 

 

11:30 Proceso de conformación de COTLAC (Confederación de 

                Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe) 

  Mecanismos y comisiones de trabajo 

  Estatutos y reglamentos (responsables, proceso) 

  Lugar y fecha de su constitución 

  Coordina: José Vicente Rivero -Venezuela 

 

12:30 Definición de responsabilidades y compromisos 

  Coordina: Juan Carlos Kozow - Argentina 

                Conclusiones y Cierre 

             Verónica Montúfar   

  

13:00 Clausura 

                Carolina Pereyra Rozas – Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

                          REUNIÓN DEL SECTOR LEGISLATIVO 

                                  México DF. 20 y 21 de abril de 2015 

 

Presentación 

Una de las decisiones fundamentales del Congreso Mundial-2012 de la ISP fue  

fortalecer el trabajo sectorial, a través de estructuras sectoriales eficaces en todas las 

regiones.  

 

Posteriormente, el documento político “Trabajando por la alternativa”, aprobado en 

2013,  también destacó algunas pautas importantes como:   

• Las prioridades de la ISP serán conducidas a través de nuestros sectores; 

• Las afiliadas de la ISP, propondrán las formas prácticas y apropiadas sobre cómo 

las subregiones y regiones pueden establecer estructuras sectoriales y hacer trabajo 

sectorial. 

 

En los últimos años, la ISP ha fortalecido organizaciones como ULATOC (Organismos 

de Control del Estado), la CLTPJ (Judiciales) y CONTUA (Administrativos de 

Universidad). Por otro ha fomentado confederaciones regionales como CONTAGUAS 

(Agua) y CONTRAMA (Municipales). En el sector de Administración Central, la ISP 

trabaja en forma de una red. 

 

Cada sector ha tenido una historia y dinámica propias, todas ellas muy positivas para la 

ISP, ya que en sus varias modalidades, tanto como estructuras transversales integradas, 

como redes o como estructuras independientes, se ha logrado una muy buena 

articulación política y coordinación, lo que ha dado como resultado un fortalecimiento 

mutuo. 

 

Por su parte, la Asociación del Personal Legislativo de Argentina-APL, desde 2014 ha 

iniciado un proceso de construcción de una estructura organizativa de trabajadores 

legislativos de las Américas.  Para ello han realizado visitas y contactos con varias 

organizaciones, con quienes han fortalecido colectivamente la voluntad política de 

conformar una organización regional. 

 

En este sentido la ISP y su afiliada APL han acordado que previo a la realización de la 

IAMRECON 2015, se realizará una reunión del sector legislativo para coadyuvar a 

consolidar esta mutua iniciativa. 


