
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

“Encuentro Regional Sindical del Sector de Agua y 
Saneamiento de la ISP en América Latina” 

Hotel Señorial, Calle Jose Gonzalez 567 – Miraflores Lima 18 
Lima, Perú 

 

 
AGENDA  

 
 
22 de julio del 2014 
 
09:00 am  Acto de apertura e introducción de la actividad 
    - Luis Isarra, Secretario General de la FENTAP 
    - Oscar Rodríguez, ISP 
 
09:15 am  Presentación de las y los representantes sindicales 
    - Análisis de expectativas 
 
09:30 am  Tema 1.: “Situación actual y perspectivas futuras de la CONTAGUAS” 
    - Luis Isarra, Secretario General de la CONTAGUAS 
 
10:15      am RECESO 
 
 
10:30      am Tema 2.: “Política y estrategia de la ISP para el sector del Agua y 

Saneamiento en América Latina” 
 - Oscar Rodríguez, ISP 
 
11:00      am Tema 3.: “Explicación del proyecto de la ISP en Defensa del Agua y el Bien 

Común en las Américas” 
 - Oscar Rodríguez, ISP 
 
11:30      am Tema 4.: “Análisis colectivo sobre los temas 2 y 3” 
 
12:30      am ALMUERZO 
  
02:00      pm Tema 5.: “Informes sobre experiencias y buenas prácticas en la defensa del 

Agua como un Derecho Humano” 
 - Representantes sindicales de Centro América, Países Andinos, Cono Sur y 

Brasil 
 
03:45 pm  RECESO 
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04:00       pm Tema 6.: “Identificación de mecanismos de articulación sindical y nuevas 
alianzas estratégicas en Defensa del Agua como un Derecho Humano en 
A.L.” 

 - Discusión en plenario 
 
05:00 pm  Tema 7.: “Recapitulación de la jornada” 
    - Oscar Rodríguez, ISP 
 
 
  
23 de julio del 2014 
 
 
09:00      am Tema 8.: “Mapeo sindical del sector del Agua y Saneamiento de la ISP en 

A.L.” 
 - Oscar Rodríguez, ISP 
 
09:45      am Tema 9.: “Adopción de compromisos sobre la nueva estrategia regional 

sindical del Sector de Agua y Saneamiento para el 2014-2017” 
- Representantes de Centro América, Países Andinos, Cono Sur y Brasil  
 

 
1030 am  RECESO 
 
10:45      am Tema 10.: “Relanzamiento de la CONTAGUAS dentro de un nuevo contexto 

estratégico de crecimiento organizacional de la ISP en A.L.” 
    - Trabajo en grupos y 

- Discusión en plenario 
 
12:30 pm  ALMUERZO 
 
02:30       pm Tema 11.: “Visita a un centro de trabajo del sector del agua y saneamiento 

de la Ciudad de Lima” 
 - FENTAP 
 
 
05:00 pm  Regreso al Hotel Señorial  
 
 
06:00 pm  Evaluación y cierre de la actividad 
 
 
07:00 pm  CENA   

 


