
                                                             
 
 
 
 
 

 

 

 PROGRAMA  

Actividad nacional “Promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva en el sector público 
de América Latina y el Caribe” 

São Paulo, 20 y 21 de julio del 2015 

Día 1: 20 de Julio 

Horario Sesiones 

9:00 a 9:30 Sesión de apertura de la actividad 

 Bienvenida y presentación: CSA, ISP, OIT, participantes 

 Presentación de los objetivos y la metodología  

9:30 a 11:00 Sesión 1: Presentación y discusión sobre los Convenios 151 y 154 

 Ponentes: Horacio Guido -Videoconferencia- (Departamento Normas OIT) 
 Comentarios y preguntas de los asistentes 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 a 12:30 Sesión 2:  Visión y estrategia de CSA e ISP sobre el ejercicio de los derechos sindicales para 
 la defensa de los servicios públicos de calidad y aplicación de Convenios 151 y 154 

 Ponentes: CSA y Jocelio Drummond (Secretario Regional ISP) 
 Comentarios y preguntas de los asistentes 

12:30 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 15:30 Sesión 3:  Estudios y otras iniciativas realizadas por la oficina OIT Brasil sobre la 

 aplicación de los Convenios 151 y 154 en el sector público 

 Ponente: Stanley Gacek (Director Adjunto OIT Brasil) 

 Comentarios y preguntas de los asistentes 

15:30 – 15:45  Café  

15:45 a 17:00 Sesión 4: Dialogo social bipartito gobiernos-sindicatos en el sector público. 

 Ponentes: Rita Pinheiro y Manoel Messias (Secretaria de Relações do Trabalho do 

Ministério do Trabalho) 

Dinámica con participantes para la presentación de las Hojas de Ruta sindicales 

17:00 a 17:30 Cierre del día 

 

 



                                                             
 
 
 
 
 

 

 

Día 2: 21 de Julio 

Horario Sesiones 

9:00 a 11:00 Sesión 5: Panorama de los derechos sindicales en el sector público en las Américas y 

capacidades estratégicas de las organizaciones sindicales para defender y promover los 

derechos de los trabajadores en el sector público 

 Presentación de la sistematización de los aportes del curso online 

 Dinámica de grupos 

11:00 – 11:15 Café 

11:15 a 13:00 Sesión 6: Experiencia de Argentina y Uruguay en materia de negociación colectiva en el 

 sector público 

 Ponentes: Juan Manuel Martínez (Abogado y asesor sindical, CGT RA Argentina), 

María Amelia da Cuña Verdun (Abogada y asesora sindical, PIT CNT Uruguay – Unión 

Ferroviaria) - Videoconferencia 

 Comentarios y preguntas de los asistentes 

13:00 a 14:00 Almuerzo  

14:00 a 16:00 Sesión 7: Uso estratégico de los procedimientos de control de la OIT 

 Dinámica de grupos 

 

16:00 – 16:20  Café  

16:20 a 17:30 Sesión 8: Revisión y presentación de la propuesta de Hoja de Ruta para el fortalecimiento 

 de la negociación colectiva en el sector público en Brasil 

 Participantes 

17:30 a 18:00 Clausura de la actividad 

 CSA, ISP, OIT 

 Evaluación final de participantes 

 

 


