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II CURSO  INTERNACIONAL EN MÉXICO

 

Las organizaciones convocantes/coordinadores, invitan a la Capacitación Sindical 

Internacional, “Capacitarnos para hacer más fácil la toma de decisiones” que realizaremos 

de manera presencial en la ciudad de San Luis Potosí, México, la cual se realizará del 30 al 

07 de mayo del 2023 

Convocan y coordinan:  

• NEPO: Nueva escuela Popular y Obrera de Colombia 

• El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado 

SITTGE  

• La Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos de la FSM 

para América Latina y el Caribe. UIS/SP-FSM 

• FSM: Federación Sindical Mundial.  

Esta SEGUNDA convocatoria de curso corresponde sólo a las reglas establecidas para los 

asistentes Colombianos. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tenemos como elemento de construcción sindical, el deber de entender la situación de los 

trabajadores desde el polo de desarrollo latinoamericano en su contexto de economías 

emergentes y la necesidad de conformar coordinación regional según las reivindicaciones 

de trabajadores y pobladores de nuestra América. 

Compartimos no solo identidades sino las consecuencias de un polo de desarrollo entre un 

neoliberalismo agónico y los cambios internacionales en las relaciones del capital y el 

trabajo. Vamos con la convicción de compartir experiencias a partir de equiparar 

identidades, el estudio de nuestras realidades son los temas que recorrerán el presente curso 

en sus diferentes secciones.  

OBJETIVOS 

 

• Reconocernos como trabajadores Latinoamericanos con identidades y 

problemáticas comunes. 

• Entender las dinámicas de los trabajadores en las coyunturas de negociación 

colectiva dada las diferentes experiencias en la región.  

• Identificar los impactos sobre el movimiento sindical y los trabajadores en las 

decisiones de gobierno y estado en América latina.  

• Reconocer diferencias en las estrategias de avanzada para fortalecer el 

movimiento sindical según los cambios en el aparato productivo.  
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• Reivindicar el aporte del sindicalismo de clase para la democratización de 

nuestra región. 

TEMARIO: ABRIL 30 – MAYO 7 

 

Temática: “SEGUNDO Encuentro internacional de coyuntura política y económica 

de clase”: Capacitarnos para hacer más fácil la toma de decisiones 

Domingo 30. Desplazamiento y llegada de las delegaciones.  

 

Lunes 1 (Horas de la mañana). Celebraremos primero de mayo acompañando a los 

compañeros SITTGE en su plantón conmemorativo.  

 

Martes 2, 9:00 AM a 3:00 PM: CONQUISTAS Y TAREAS DE LAS NEGOCIACIONES 

COLECTIVAS COMPARATIVAS EN AMÉRICA LATINA  

 

Miércoles 3, 9:00 AM a 3:00 PM:  POLÍTICAS SOCIALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA 

COYUNTURA LABORAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO POST-COVID, EN LA REGIÓN. 

 

Jueves 4, 9:00 AM a 3:00 PM:   COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS PAÍSES Y SUS EFECTOS 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. 

 

Viernes 5, Mañana y Tarde: Encuentro cultural y político entre países asistentes.  

 

Sábado 6, 9:00 AM a 12:00 PM. Clausura, cierre, reconocimientos y certificación. 

 

Domingo 7: Desplazamiento y regreso de las delegaciones. 

 
 

METODOLOGÍA  

Debate y construcción de conocimiento y pensamiento crítico por medio de exposición 

magistral, experiencias, debate y discusión de problemáticas.  

 

Cada país asistente presentará corta ponencia de cada tema específico. Si algún asistente 

tiene ponencia debe ser inscrita antes del inicio del evento y nos la debe entregar antes de 

viajar.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO las organizaciones convocantes en un solo certificado otorgará 

certificación de asistencia para todos aquellos que cumplan con el total del tiempo de las 

exposiciones y las actividades propuestas.  Se certifican asistencia y se entregan memorias   
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VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR 

 

El curso tiene un aporte solidario sólo para los colombianos de $300.000 para la financiación 

del representante de escuela, que ayudará en tareas logísticas y presentaciones 

académicas. Estos aportes solo cubren el costo de parte de la escuela NEPO de Colombia 

para el total del evento. Las delegaciones de otros países tienen criterios diferentes para 

financiar su parte correspondiente.  

 

La inscripción no cubre tiquetes aéreos, hoteles, alimentación, impuestos ni ningún viatico 

adicional. Cada participante debe cubrir sus gastos. Los organizadores de SITTGE nos 

ofrecerán un refrigerio que permita cumplir con el horario hasta las 3:00 PM.  

 

La Inscripción se considera en firme con el pago de esta y reportada al WhatsApp 

3154533806 o Gloria M Restrepo (Watsapp +57 3108451057) responsable de NEPO Colombia 

y en el orden correspondiente de llegada de hasta un total de 60 participantes de la 

delegación colombiana. En caso de sobrepasar las 60 inscripciones, la escuela tomará el 

criterio de recepción y el número de participantes por organización como elemento de 

selección.  

 

El evento internacional tiene en sede de San Luis Potosí. La dirección del evento en 

Colombia agregará a un grupo cada preinscripción dónde se dará a conocer sugerencias 

de viaje, de hoteles u otras precisiones de carácter logísticos. Las sugerencias tienen en 

cuenta el lugar de realización de las actividades.  

 

 

 

 

Para más información y preinscripciones: comunicarse al Celular 323 361 7886 o visitar 

nuestra web: https://www.nepoescuela.org 

 

 

 

 

 

 

 

      

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de 

su propia destrucción" 

Simón 

Bolívar 
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