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Objetivo General 

Profundizar la discusión y el posicionamiento de la Red Regional sobre defensa de educación 
pública y del trabajo docente, derechos de las trabajadoras y fortalecimiento sindical en el 
marco del desarrollo del movimiento pedagógico latinoamericano. 
 
Objetivos específicos:  

• Discutir la perspectiva sindical sobre la defensa del trabajo docente como parte del 
trabajo sindical en defensa de la educación pública de calidad. 
 

• Discutir el aporte, perspectiva e incidencia de la Red de Trabajadoras  de la Educación 
en el movimiento pedagógico latinoamericano, en su conceptualización y contenido. 

 

• Evaluar el proceso de las redes nacionales y subregionales durante el período 2011-
2012. 
 

Lunes 11 de marzo 

 
9.00-9.30          Apertura 
 
9.30-10.00        Dinámica de Presentación 
 
10:00 - 10:30     Recuperación del proceso de la Red de Trabajadoras de la Educacion de  

la IEAL, a cargo de la compañera Brígida Rivera, Vicepresidenta Comité  
Regional 

 
10.30-10.45       Receso 
 
10.45-11.15      Defensa del Trabajo Docente 

Exposición a cargo de  Guillermo Martínez José, ex Secretario General de 
ANDEN, integrante del observatorio de políticas educativas del IDEUCA. 

 
11.15-12.00      Reflexión: ¿qué implica el trabajo docente?  

¿Qué elementos estamos contemplando cuando hablamos de la defensa del  
Trabajo docente? Reflexión a cargo de Bertha Rey y compañera Carmen  
Brenes. 

 
12.00-12.30      Preguntas y comentarios       
 
12.30-14.00      Almuerzo 
 
14.00-17:00      Escenario sociopolítico en los países de la región  y su impacto en  

la educación pública y libertad sindical en los países (10 minutos por país) 
 

Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica  
Ecuador 
 

17.00-17.30       Preguntas y comentarios       
 
17.30                 Cierre de la jornada 
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Martes 12 de marzo 

 

9. 00-10.00       Continúa Escenario sociopolítico en los países de la región: 
 
Perú  
Brasil 
Argentina 
Paraguay 
Chile 
Colombia  

 
10.00-12.00      Exposición de casos temáticos:  
 

� Colombia: derechos de la salud de trabajadoras de la Educación 
� Argentina: Condiciones de Trabajo en el sector de la Educación 

Superior. 
� Brasil: aplicación de Ley de Piso salarial. 
� Contenidos del Convenio Colectivo CGTEN ANDEN Nicaragua: 

avances para las trabajadoras de la educación. 
 
12.00-12.30   Preguntas y comentarios  
 
12.30-14.00   Almuerzo 
 
 
14.000-16.00  Informe de actividades por organización, desarrolladas por las Redes nacionales  
 
                    ¿Qué hemos hecho en nuestros sindicatos en materia de igualdad de  
                    oportunidades, participación de las mujeres y políticas de fortalecimiento    
                    sindical con perspectiva de género? (indicadores de participación  

        y proceso, estructura sindical, nuevos ejes temáticos y debate) 
 

• Guatemala 
� Honduras 
� El Salvador 
� Nicaragua 
� Costa Rica  
� Ecuador 
� Perú  
� Brasil 
� Argentina 
� Paraguay 
� Chile 
� Colombia  

 
16.00: 17.00   Reflexión: cuáles han sido y cuáles deben ser nuestras estrategias para la  
          defensa del Trabajo docente. 
 
Miércoles 13  de marzo 

 
9.00-10.00       Cómo continuar el proceso durante 2013: 

          Cambios en cooperación internacional, cambios en mapa político  
          latinoamericano, cambios en nuestras organizaciones. Reflexión a cargo de  
          Vicepresidentas Comité Regional. 

 
10.00-11.00    Preparación para participar en II Encuentro Regional Hacia un Movimiento  
           Pedagógico.      
 
11.00-12.00  Evaluación y cierre   de la reunión. 


