
PLENARIA SINDICAL LATINO AMERICANA

Tema Central:

“Libertad Sindical y Negociación Colectiva hacia el Trabajo Decente

 5 al 9 de junio 2011

Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras

Lugar

Instituto de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico – IRT  - Universidad de Puerto Rico, Recinto  Rio 
Piedras  - Puerto Rico

Participantes:  25  dirigentes,  siendo  15  latinoamericanos  y  10  de  Puerto  Rico,  y  5  becas  para 
estudiantes del IRT., Hasta 05 representantes de organizaciones independientes del sector en  Puerto 
Rico.

Objetivos Generales: 

1-Realizar una análisis ponderado del desarrollo histórico de la negociación colectiva y la libertad 
sindical en los trabajadores del  comercio y servicios en América Latina y Caribe,  sus alcances y 
beneficios.

2-Identificar los principales obstáculos y desafíos que enfrenta en la actualidad la libertad sindical y la 
negociación colectiva en los trabajadores del sector.

3- Identificar las modalidades de trabajo aplicadas en el sector del comercio y servicios que limitan el 
avance hacia el trabajo decente.

4-Proyectar la FETRALCOS, hacia nuevas organizaciones sindicales en función de su desarrollo y 
crecimiento organizativo.

Objetivos Específicos:

1-Producir  una  guía  que  oriente  a  los  dirigentes  y  sus  organizaciones,  a  partir  de  las  variantes 
históricas y el contexto de sus particularidades y realidades nacionales, que despierte en ellos nuevas 
habilidades y destrezas en la defensa de la libertad sindical hacia la negociación colectiva.

2-Capacitar a los Dirigentes y sus organizaciones para identificar los principales obstáculos y desafíos 
actuales que enfrenta la libertad sindical y negociación colectiva en los trabajadores del comercio y 



servicios,  a  partir  de  situaciones  y  circunstancias  empresariales  que  disfrazadas  en  promesas  y 
ofrecimientos desvían al trabajador de la organización sindical. 

3-Garantizar a los dirigentes y sus organizaciones conocimientos sobre el manejo de herramientas 
técnicas y metodológicas para reconocer y aplicar practicas hacia a la eficiencia a libertad sindical y a 
la negociación colectiva.

4-Presentar  la  estructura  y  funcionamiento,  valores  y  principios  de  la  FETRALCOS/WOW,  en  la 
dimensión de divulgarla en el seno de la clase trabajadora y aproximar nuevas afiliaciones.

CONTENIDO TEMATICO:

1. La negociación colectiva  en el mundo del trabajo, en América Latina y el Caribe,  experiencias, 
logros y conquistas. Presentación de casos  por Sub Regiones.

2. Logros  de  la  Negociación  Colectiva  en  materia  de  Higiene,  Seguridad  Industrial,  y  Medio 
Ambiente del Trabajo. 

3. Principales obstáculos para el avance de la libertad sindical y la negociación colectiva frente a 
las nuevas modalidades de contratación individual y colectiva.

4. El Trabajo Decente, sus alcances, obstáculos y principales desafíos.

5. La WOW/FETRALCOS, principales desafíos y líneas estratégicas de Acción.

PROGRAMA:

1ER DIA: LLEGADA, RECIBIMIENTO Y UBICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

8.00 A.M. DESAYUNO

2D0. 9.A.M.  A 1.00 P.M. INSTALACION Y PRIMERA SESION DE TRABAJO.

10.30 A.M. PAUSA/CAFE

1.00A 2.30 P.M. ALMUERZO.

2.30 A 6.00 P.M. 2DA SESION DE TRABAJO.

4.00 PAUSA/CAFÉ

7.00 P.M. CENA



7.00 P.M. CENA.

2DO. DIA:

8. A.M. DESAYUNO

9.00 A 1.00 P.M., 3era.  SESION DE TRABAJO

1.00 A 2.30 ALMUERZO

2.30 A 6.00 P.M. 4ta. Y 5ta. SESION DE TRABAJO

4.00 A 4.30 PAUSA/CAFÉ

7.00 P.M. CENA.

3ER DIA.

8.00 A.M. DESAYUNO

9.00  A.M.  PRESENTACION  DE  CASO  DE  UNA  EXPERIENCIA  CONCRETA  DE 
NEGOCIACION  COLECTIVA,  VISITA  A  UN  LUGAR  DE  TRABAJO,  PARA 
INTERCAMBIAR CON LA ORGANIZACIÓN Y LA EMPRESA.

TARDE LIBRE.

7.00 P.M. PLENARIA GENERAL Y CONCLUSIONES

CENA 8.00 P.M.  CLAUSURA DEL EVENTO.

EXPOSITORES:

1ER TEMA: PROF. JOSE AÑESES, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, 

2DO TEMA:   REPRESENTANTE WOW.

3ER. TEMA: PANEL FETRALCOS, CASOS SUB REGIONALES.

4TO. TEMA: PROF. HEBERTO FERRER, ASESOR CGT/VENEZUELA

5TO. TEMA: PANEL WOW FETRALCOS



CONDICIONES DE PARTICIPACION:

Los y las participantes o sus organizaciones deberán cubrir los gastos de transporte aéreo 
desde su lugar de origen hasta la Isla de Puerto Rico.

La Universidad de Puerto Rico aportará el alojamiento a los 15 participantes procedentes 
del exterior, en caso de ser más de quince, gestionaremos alojamiento económico próximo 
a la universidad y deberá ser asumido por los y las participantes interesados(as).

La WOW está gestionando un apoyo que se destinará conjuntamente con el aporte de las 
organizaciones nacionales afiliadas y fraternales de FETRALCOS/WOW en Puerto Rico, 
para cubrir los gastos de Alimentación, Material didáctico,  alquiler de equipos electrónicos 
e imprevistos.

Las  organizaciones  afiliadas  y  fraternales  a  FETRALCOS/WOW,  en   Puerto  Rico, 
aportarán  la  movilización  interna  en  la  Isla,  es  decir  los  traslados  desde  y  hasta  el 
aeropuerto así como a lugares de intercambio sindical contemplados en el programa.

Otros gastos, como llamadas telefónicas y movilización adicional serán costeados por los 
y las interesados/as.

VISA DE INGRESO A PUERTO RICO:

Como es del conocimiento de todos y todas, la Isla de Puerto Rico tiene status de 
Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de Norteamérica. De MODO QUE ES 
REQUISITO INDISPENSABLE, tener VISADO NORTEAMERICANO para ingresar y el 
mismo tiene requisitos que serán indicados por el Consulado o Embajada de los 
Estados Unidos en cada uno de los países. En virtud de asegurar la participación de 
todos  y  todas  solicitamos  encarecidamente  ingresar  a  la  página  WEB  DE  LA 
EMBAJADA USA EN SU PAIS, SECCION VISA DE NO INMIGRANTE, PARA CONOCER 
LOS  REQUISITOS  Y  PROCEDER  A  SOLICITAR  LA  CITA  CONSULAR  CON  EL 
SUFICIENTE TIEMPO, SUGERIMOS LO HAGAN DE INMEDIATO.

En  caso  de  tener  dudas  sobre  el  procedimiento,  o  necesitar  documentación 
adicional,  más  allá  de  esta  convocatoria,  estamos  en  la  mejor  disposición  de 
apoyarles.



Dada la importancia de esta actividad esperamos contar con el entusiasmo de todos y 
todas para encontrarnos y aprovechar al máximo este evento para beneficio de nuestra 

tarea nacional y continental.

Con la esperanza de encontrarnos en Puerto Rico, nos complacemos al saludarles,

Muy fraternalmente,

Juana María Chireno (Maritza)

Presidenta

Ramón Fuentes                                                                  Erwin Koense

Vicepresidente, Tesorero FPT                                            Secretario General

 




