
 

 

 
ACTA ACUERDO ENTRE LA CLATE Y LA ALAL 

 
En la Ciudad de Tenancingo, México, a los … días del mes de octubre de 2022, la 

Confederación latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Asociación 
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), de conformidad con el vínculo de 
cooperación mutua y trabajo fraterno que las une, acuerdan desarrollar conjuntamente un 
proyecto destinado a relevar, actualizar y sistematizar información relativa al desarrollo de la 
negociación colectiva en el sector público en América Latina y el Caribe. A los fines de llevar 
adelante dicha iniciativa, se acuerda concentrar los esfuerzos necesarios en torno a los 
siguientes objetivos: 

 
- Relevar la ratificación y reglamentación por parte de los Estados nacionales de la 

región de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (así como de 

sus Recomendaciones) relacionados con el derecho a la negociación colectiva en el 

sector público (C151, R163, C154). 

- Identificar la existencia, o ausencia, de normas nacionales que garantizan el 

ejercicio de la negociación colectiva en el sector público en los países de la región. 

- Registrar la existencia y funcionamiento de mecanismos institucionalizados de 

negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras de los Estados de la 

región. 

- Reseñar los avances en materia de negociación colectiva en el sector público, en 

caso de existir, tanto a nivel nacional como en los niveles sub nacionales de la 

administración pública de los países de la región (jurisdicciones estaduales, 

departamentales, regionales, provinciales, municipales y/o comunales). 

- Determinar, en los casos en que exista, los alcances de la negociación colectiva en 

el sector público en la región (en materia de salarios, condiciones de empleo, 

celebración de convenios colectivos, definición de carreras administrativas, 

participación en los procesos de formación, regularización de empleos, etc). 

- Recopilar, a partir del testimonio de las organizaciones representativas de los/las 

trabajadores/as del sector público, su visión, experiencia y perspectiva respecto al 

desarrollo de la negociación colectiva en la región. 

- Compendiar y analizar información estadística disponible en relación a la 

negociación colectiva en el sector público de América Latina y el Caribe. 

 
A los fines de desarrollar dichas tareas CLATE y ALAL celebrarán un Convenio Específico de 

Cooperación. Allí se detallarán los esfuerzos necesarios para llevar adelante tales acciones, el 
equipo de profesionales e investigadores a convocar para realizarlas, la retribución económica 
a destinar a dicho equipo, los plazos para llevar a cabo las tareas planificadas y el modo de 
materializar los resultados del proyecto (publicación conjunta, conferencias de presentación, 
acciones conjuntas con organizaciones nacionales e internacionales). 

 
En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor y a un mismo 

efecto. 
 


