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PLAN DE ACCIÓN CONTRAM ISP AMERICAS.
1.-Fortalecer la organización y apoyar las acciones de la “Coordinación
Mundial de Servicios Municipales” de la ISP, estableciendo un enlace
permanente de la CONTRAM ISP AMERICAS con dicha coordinación.
2.-Solicitar a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) que impulse
las medidas necesarias para promover, el reconocimiento de la
CONTRAM ISP AMERICAS ante los organismos internacionales
multilaterales del mundo del trabajo. Hasta tanto se logre este objetivo,
manifestamos que resulta necesario que la delegación de la ISP ante la
Asamblea Anual de la OIT, integre miembros de la CONTRAM ISP
AMERICAS, en la misma.
3.-Promover acciones de la CONTRAM ISP AMERICAS, para lograr el
reconocimiento del sector municipal de la ISP, como parte en las reuniones
nacionales, subregionales, regionales e iberoamericanas y mundiales de las
organizaciones de Alcaldes, Intendentes, Prefectos y Jefes de Gobiernos
Locales.
4.-Coordinar el apoyo solidario internacional a las afiliadas en lucha a
través de la organización de un circuito eficaz, que permita la difusión de
dichos conflictos en cada uno de los países a los cuales pertenecen las
organizaciones miembros de la CONTRAM ISP AMERICAS, buscando
lograr impacto en las secciones internacionales de los medios de
comunicación de dichos países.
5.-Promover la creación –en el marco organizativo de la ISP-, de dos
coordinaciones del sector municipal afiliado a la misma:
*Una “Coordinación Interamericana del sector municipal”, conformada por los
sindicatos miembros de la CONTRAM ISP AMERICAS y los sindicatos de los
EE.UU y el Canadá afiliados a la Internacional y con acción sindical en el ámbito de los
municipios de dichos países;
*Una “Coordinación Iberoamericana del sector municipal”, conformada por los
miembros de la CONTRAM ISP AMERICAS y los sindicatos de España y Portugal,
afiliados a la Internacional y con acción sindical en el ámbito de los municipios de
dichos países.

La creación de estos ámbitos de coordinación tiene por objetivo la
formación de una representación internacional del sector municipal, que dé
cuenta de las transformaciones operadas en las formas asociativas

impulsadas -a nivel internacional-, por Alcaldes, Intendentes, Prefectos y
Jefes de Gobiernos Locales. Una suerte de representación-organización de
los trabajadores municipales, concebida en espejo de las desarrolladas por
el sector empleador.
6.-Impulsar un conjunto de estrategias de colaboración y cooperación
técnica internacional con la OIT, sus agencias y oficinas (ACTRAV,
CINTERFOR y otras), con el fin de multiplicar las acciones de la
CONTRAM relacionadas a: observatorios, confección de memorias,
quejas, reclamaciones, programas de fortalecimiento institucional,
formación profesional, capacitación sindical y otras áreas de interés.
7.-Llevar adelante en el sector municipal, las prioridades y los objetivos
propuestos en el proyecto de Plan de Acción de la ISP-AMERICAS para
el período 2015-2020, a discutirse en el próximo IAMRECON-2015.
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