
 

Presentación regional del Boletín Internacional de Investigación Sindical para las Américas  

La COVID-19 y la recuperación: El papel de los sindicatos en la construcción de un mundo mejor  

 

19 de julio de 2021, 16h00-18h00 (hora de Europa Central) 

 

Tras la presentación mundial, el 24 de junio, la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT 

(ACTRAV) organizará una presentación regional de alto nivel del Boletín, el 19 de julio de 2021 a las 

16h00 (hora de Ginebra), o a las 9h00 (hora de Lima). El evento congregará a autores, investigadores, 

académicos, representantes de la OIT y dirigentes sindicales en las Américas. Los participantes 

discutirán las conclusiones esenciales pertinentes para la región. 

Orden del día 

 

Inicio y deliberaciones 

15h50-16h00 

 

 

 

 

16h00-16h05 

 

 

 

 

16h05-16h10 

 

 

 

16h10-16h40 

o Entrada en el webinario por los participantes registrados 

 

o Bienvenida e introducción 

 Amanda Villatoro, Funcionaria Responsable para las Américas, OIT-ACTRAV 

 

o Observaciones preliminares 

 Maria Helena André, Directora de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores  

 

 

 

o Visión global del Boletín 

 Mamadou SOUARE, Coordinador del Boletín Internacional de Investigación 

Sindical 

 



 

 

 

 

 

 

 

o Presentación de dos (2) artículos  

 

 Dinámica de la afiliación sindical durante la COVID-19: ¿Importa el diálogo 

social?  

Mohammed Mwamadzingo, Economista Principal, ACTRAV (15mn) 

 

 Desigualdad de género durante la pandemia: perspectivas de las 

trabajadoras en América Latina y el Caribe  

María Bastidas Aliaga,  Experta en género, Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevila (15min) 

 

16h40-17h05 

 

 

 

 

o Panel de oradores 

 Perspectiva de los sindicatos 

Rafael Freire, Secretario General de la Confederación Sindical de las 

Américas (5 min) 

Eulogia Familia, CNUS de la Republica Dominicana   

Gerardo Martínez de CGT/Argentina 

 Perspectiva regional de la OIT: (5 min) 

 Representante académico: (5 min) 

 

17h05 – 17h50 o Preguntas y respuestas con los autores (participantes- a través de Chat) 

 

17h50 – 17h55 o Conclusión 

Maria Helena ANDRÉ, Directora de OIT-ACTRAV 

18h00  Fin 

 


