Montevideo, marzo de 2021
Compañeros y compañeras
Centrales sindicales afiliadas y fraternas
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Reciban fraternales saludos desde el Secretariado de la CSA.
Convocamos a todas las organizaciones a participar de la Conferencia Continental Paulo Freire
“Educación y formación sindical frente a un nuevo contexto y un nuevo modelo de organización
sindical” que se desarrollará los días 22 y 23 de marzo de 2021, en los siguientes horarios:
• 12 hs de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
• 11 hs Barbados, Bolivia, Venezuela, República Dominicana,
• 10 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Haití, Washington DC (EEUU), Ontario (Canadá),
• 09 hs de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua.
Todas las organizaciones cuentan con sus respectivos cupos de delegados y delegadas y pueden
incorporar más participantes en calidad de observadores y observadoras. Solicitamos envíen los
nombres y correos electrónicos de las personas a secretaria.generalcsa@csa-csi.org. Invitamos
a designar una delegación paritaria de mujeres y hombres y con presencia de compañeras/os
jóvenes (hasta 35 años de edad).
Solicitamos a todas las personas que participarán de la Conferencia (delegadas y observadoras)
completar el formulario de inscripción individual hasta el día 7 de marzo:
https://docs.google.com/forms/d/1YN5YbJULrCwmuxv5Up_2Fp2EQP7G1ClzPqtZOID6Y5o/edit
Aprovechamos a recordar que tendremos un Encuentro temático previo: “La formación
profesional, sus retos en el actual mundo del trabajo: análisis de las respuestas y perspectivas
ante la crisis del COVID 19”, que se desarrollará el día 12 de marzo de 2021 en los siguientes
horarios:
• 14 hs de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
• 13 hs Barbados, Bolivia, Venezuela, República Dominicana,
• 12 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Haití, Washington DC (EEUU), Ontario (Canadá),
• 11 hs de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua.

Solicitamos también envíen nombres y correos electrónicos a la misma dirección:
secretaria.generalcsa@csa-csi.org Naturalmente, las mismas personas pueden ser designadas
para ambas actividades, lo que agradecemos indiquen en el correo.
Los enlaces y documentos para las respectivas instancias serán enviados en próximas
comunicaciones.
Me despido fraternalmente,

Rafael Freire Neto
Secretario General CSA

