
 

 

Introducción 
Cuando los/las trabajadores/as gozan de los derechos humanos y sindicales completos y son 
capaces de vivir con dignidad y mejorar su nivel de vida, están en mejores condiciones de prestar 
servicios públicos de calidad. Y es a través de servicios públicos de calidad que logramos y 
mantenemos sociedades equitativas y sostenibles para todos y todas. 
 
Los talleres sectoriales ponen la atención en el tema de la Conferencia " ¡Avanzar con los 
derechos sindicales en la lucha por servicios públicos de calidad!" 
 
Cada taller sectorial está destinado a proporcionar oportunidades para los activistas en los 
distintos sectores para: 
  
 compartir historias de éxito y lecciones aprendidas 
 discutir las tendencias, los obstáculos y desafíos que enfrentan los trabajadores del 

(sub)sector  
 identificar las prioridades estratégicas para el (sub)sector  
 promover y construir la solidaridad a través de las diferentes subregiones de PSI 

Américas  
 recomendar estrategias que van a cambiar el status quo 

  
Un elemento importante de todos los talleres es identificar maneras de mejorar la comunicación 
dentro y entre los (sub) sectores para crear la alternativa. 
 
 
Fondo  
En finales de abril de 2014, más de 100 miembros y miembras de los sindicatos afiliados de la 
PSI en las Américas se reunieron en Buenos Aires para un foro de lucha contra la corrupción y 
en apoyo de la justicia fiscal. 
  
El evento fue organizado por La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), 
como parte de 10 aniversario de la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de 
Control. (Consulte el sitio web ULATOC para noticias y documentos.). ULATOC integra 
organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y las trabajadoras del Control 
público (Tribunal de cuentas, Contraloría, auditoría). UITOC – Unión Internacional de 
Trabajadores de Organismos de Control es un sindicato internacional que reúne a organizaciones 
similares en las Américas y Europa con contactos en África y Asia. 
  

REUNIÓN DEL SECTOR DEL 
CONTROL DEL ESTADO PUBLICO  

Abril 20 y 21, 2015 
Hotel Fiesta Americana Reforma, México, DF 

Sala de Querétaro – Primer piso 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ulatoc.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ulatoc.org%2F


Los dirigentes sindicales hicieron compromisos específicos para involucrar a sus miembros y 
miembras y participar juntos en las coaliciones de la sociedad civil para impulsar iniciativas de 
lucha contra la corrupción y en favor de Justicia Fiscal. Además, los sindicatos hicieron un 
fuerte declaración sobre la necesidad de una acción coordinada de Justicia Fiscal y lucha 
contra la corrupción. 
  
Este taller durante IAMRECON 2015 se basa en los avances logrados desde entonces y busca 
desarrollar aún más el trabajo de lucha contra la corrupción de la PSI. Avanza el trabajo 
encargado por el Congreso Mundial 2012 de PSI. 
  
Sobre este taller 
Los objetivos específicos incluyen: 
  

1.   Identificar las demandas laborales de protección específicas y promover la necesidad de 
pautas reguladoras internacionales para los trabajadores y las trabajadoras cuya tarea 
específica es la lucha contra la corrupción y en apoyo a la justicia fiscal. 
 

2.    Visibilzar el acoso laboral y persecución que enfrentan por los trabajadores y las 
trabajadoras en el sector. 

  
3.   Prevenir, detectar y combatir cualquier presión o acoso que amenaza a la independencia 

de nuestros/as trabajadores/as. 
 

4.      Identificar y compartir nuevas estrategias sindicales como la creación de Control de la 
UITOC red de trabajadores públicos, justicia, fiscalidad e ingresos y sus efectos en la 
mejora de la gobernabilidad, transparencia, lucha contra la corrupción, evasión fiscal y 
contrabando. 
 

Temas y asuntos que se discutirán incluyen: 
 Narcotráfico: nueva amenaza contra al trabajo digno 
 La importancia del Control de servicios públicos para asegurar la calidad. 
 Mayor sindicalización. 
 Difusión de acciones específicas y alianzas estratégicas en la lucha contra la corrupción y 

en la promoción de la justicia fiscal  
  
Los/las participantes también aprenderán más información sobre el seminario internacional 
previsto organizado por UITOC/ACFO que se celebrará en Canadá en junio de 2015. 
  
  
  
 
 
  
  

 
 

http://www.world-psi.org/es/declaracion-justicia-fiscal-y-anti-corrupcion-buenos-aires-26-abril-2014
http://www.world-psi.org/es/declaracion-justicia-fiscal-y-anti-corrupcion-buenos-aires-26-abril-2014
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.acfo-acaf.com%2F


AGENDA REVISADA  
  
Día 1 - el lunes 20 de abril 

9:00 Palabras bienvenidos e inauguración 
Sandra Massiah PSI Secretaria subregional para el Caribe  
  
Sergio Hemsani , Secretario de Asuntos Internacionales,  
Asociación Personal Organismos de Control República Argentina  
Responsable Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control 
Público 
Odette Patricia Rodríguez Lozano, UTRADEC, Colombia  
  

9:30 Un resumen y la historia del sector 
Sergio Hemsani , Secretario de Asuntos Internacionales,  
Asociación Personal Organismos de Control República Argentina  
Responsable Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control 
Público 
  

10:15 Panel – Una perspectiva sindical del sector 
Panelistas:  
Roxana Rodriguez, SINDHAC/Costa Rica  
O ' Neil Grant, Jamaica Civil Service Association   
Representante de la subregión andina (nombre por confirmar)  
Representante de la subregión cono sur (nombre por confirmar)  
  
Los/las panelistas presentarán un panorama de la situación en su países o 
subregiónes, destacando el papel que ha desempeñado el sindicato en la lucha 
contra la corrupción y en apoyo de la justicia fiscal. Pedimos también a los 
panelistas a dar alguna información sobre cómo van a seguir el trabajo sobre este 
tema. 
  

11:00 PAUSA CAFÉ 
  

11:30 Sesión del grupo de trabajo: Identificando las estrategias sindicales 
  
Invitamos a pequeños grupos para discutir y compartir nuevas estrategias 
sindicales para luchar contra la corrupción y promover a la justicia fiscal. 
Representantes de los países y subregiones deben resaltar las acciones que han 
tomado así como los desafíos que se enfrentan en la lucha contra la corrupción y 
la promoción de la justicia fiscal. Los grupos pequeños también deben identificar 
los éxitos y las lecciones que han aprendido los sindicatos. 
  

12:45 Informes de grupos de trabajo 
  

13:00 ALMUERZO 
  



14:30 Presentación y discusión - narcotráfico: una nueva amenaza contra el trabajo 
decente  
Nombre(s) por confirmar 
  
  
  

15:30 Panel 2: la pertenencia de Control público para garantizar servicios públicos 
de calidad . 
Panelistas: (nombres por confirmar) 
  
Invitamos a los/las panelistas discutir cómo este trabajo sectorial puede aumentar 
la afiliación sindical. También invitamos a los/las participantes discutir y resaltar 
aliados y el alianzas estratégicas que los sindicatos tienen que desarrollar en la 
lucha contra la corrupción y para la promoción de la justicia fiscal. 
  

16:45 Resumen y conclusiones a partir del primer día 
Sandra Massiah , Secretaria  subregional PSI para el Caribe  
  

17:00 FINAL DEL PRIMER DÍA 
  
             
  
Día 2 - el martes 21 de abril 

9:00 Prioridades para el sector 
Omar Auton, Vicepresidente de Américas Inter PSI  
  

9:30 Acciones conjuntas en la lucha contra la corrupción y en apoyo a la justicia fiscal 
Daniel Bertosa, PSI Director de política y gobernanza  
Jürgen Buxbaum PSI La política oficial a cargo de la administración pública, 
servicios esenciales y las empresas multinacionales en los servicios públicos  
  

10:00 Seminario Internacional ACFO/ULATOC – Junio de 2015 
Scott W Chamberlain , Director de relaciones laborales y Consejero General, 
Asociación de oficiales financieros canadienses (ACFO)  
  

10:30 Resumen de los principales resultados de la reunión 
  

11:00 COFFEE BREAK 
    

11:30 Discusión y acuerdo sobre las conclusiones y recomendaciones 
  
Firma de conclusiones 
  
Palabras de clausura 
  

13:00 FINAL DEL TALLER 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.acfo-acaf.com%2F


  
Recursos y documentos útiles 
  
PSI y el trabajo de campaña contra la corrupción de afiliados 
Campaña de justicia tributaria de PSI 
Documento de Fundación - ULATOC (Inglés) 
Documento de Fundación – ULATOC (Español) 
Resumen de la reunión de ULATOC 2014 (Inglés) 
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