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Introducción
Compañeras y compañeros:
Este informe abarca el primer año de trabajo de la ISP con
vistas a ejecutar el amplio plan quinquenal aprobado por
las y los delegados en el Congreso de la ISP celebrado
en Durban, Sudáfrica, en 2012. En el contexto de los
momentos muy difíciles que están atravesando los
sindicatos de los servicios públicos, nuestros delegados/as
desarrollaron planes para trabajar en busca de alternativas
a la privatización, promover los servicios públicos de
calidad, luchar contra las desigualdades y fortalecer el
movimiento sindical.
En resumen, reconocimos que depende de nosotros/
as. Aparte del sector de la educación, la ISP es el único
sindicato mundial centrado únicamente en los servicios
públicos. Tenemos una función excepcional en el
movimiento obrero. Somos la única voz de las y los
trabajadores de los servicios públicos en los foros internacionales y el único órgano que coordina la acción sindical
del sector público. Si no lo hace la ISP, nadie lo hará.
Hemos examinado minuciosamente nuestras
prioridades para los próximos cinco años, recordándonos
constantemente la importancia de desarrollar nuestro
poder para desempeñar estas funciones clave en nombre
de nuestros miembros.
Como podrán observar a lo largo de este informe, hemos
comenzado con buen pie para lograr nuestros objetivos:
zzHemos trabajado para que la ISP sea más eficaz
a la hora de proyectar el poder sindical en las
poderosas organizaciones e instituciones financieras
internacionales que amenazan los derechos e intereses
de nuestros miembros y, de hecho, los derechos e
intereses de las y los ciudadanos comunes de todas las
naciones.
zzHemos empezado a coordinar nuestra influencia en las
ciudades, donde la mayoría de las personas acceden
a los servicios públicos diariamente, y nos hemos
acercado a las organizaciones mundiales de alcaldes y
municipalidades.
zzHemos fortalecido nuestras relaciones con las
organizaciones de la sociedad civil, haciendo causa
común sobre la necesidad de servicios públicos de
calidad, justicia fiscal y otras cuestiones.
zzHemos aumentado nuestra atención para influenciar
las políticas mundiales y hemos vuelto a ejercer presión
sobre las instituciones financieras internacionales, los
bancos de desarrollo y otros grupos que utilizan
el dinero público para privatizar e introducen la
búsqueda de beneficios económicos en los
servicios públicos.
zzNos hemos unido a la lucha contra los
peligrosos acuerdos comerciales que facilitan
la privatización y amenazan la gobernanza
democrática.

zzNos mantuvimos firmes contra las violaciones de los
derechos sindicales.
zzAdoptamos un plan ambicioso y realista para
incrementar nuestra membresía y nuestra fuerza en,
por lo menos, un millón de nuevos miembros en los
próximos cinco años. Nuestra fuerza está en nuestros
números. Tenemos que ayudar a todos los sindicatos
a crecer, tanto en tamaño como en capacidad, para
fortalecer nuestro movimiento.
Las prioridades a largo plazo de la ISP han sido claramente
definidas: la lucha contra la privatización, la promoción
de los derechos sindicales, la influencia sobre las políticas
mundiales, la afiliación y el crecimiento.
Quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a
cada una de las afiliadas de la ISP al Consejo Ejecutivo
y al Comité Director, a nuestra pequeña pero dedicada
plantilla de personal y a toda la familia sindical de la ISP
por sus contribuciones al éxito de la InternacionaI a la hora
de hacer progresar este ambicioso programa. Aunque
queda mucho trabajo arduo por delante, podemos estar
orgullosos de lo que hemos logrado en el último año. Si
nos mantenemos unidas y unidos en solidaridad, podemos
defender con eficacia los derechos de la membresía,
promover nuestro poder y ayudar a construir este mundo
en beneficio del bien común. Nuestra fortaleza sois
vosotros/as. Trabajando conjuntamente, lo conseguiremos.

Solidariamente,
Rosa Pavanelli,
Secretaria General
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Los miembros de una delegación
internacional de la ISP manifiestan
su oposición a la privatización del
servicio público de electricidad,
Asunción, Paraguay (julio)

La lucha contra la privatización y la promoción
de los servicios públicos de calidad

L

a privatización es una de las
principales amenazas para los
servicios públicos de calidad, las y
los trabajadores que los proporcionan
y la calidad de vida de las personas,
familias y comunidades que
dependen de ellos.
Las grandes empresas e instituciones
que promueven la privatización, con el
respaldo de los gobiernos de derechas
cuyas elecciones financiaron, son
poderosas y están bien coordinadas.
Operan a nivel local, nacional, regional
y mundial con el fin de promover
el lucro privado en detrimento del
bien público. Su agenda incluye
acuerdos comerciales peligrosos, más
ventajas fiscales para las empresas
y una creciente presión sobre los
presupuestos públicos para forzar a
efectuar recortes en los servicios a las
personas. Buscan desesperadamente
los beneficios y el flujo de efectivos
de los mercados cautivos a partir del
control de los servicios sociales y de la
salud, la educación, la energía, el agua
y los transportes.
La lucha contra la privatización es
una prioridad fundamental para
las afiliadas de la ISP. Durante 2013,
priorizamos la creación y la expansión
de las redes sectoriales. Esto ha
fortalecido nuestra capacidad de
lucha contra la privatización y de

promoción de los servicios públicos
de calidad gracias al apoyo solidario
entre los sindicatos y a las rápidas
respuestas regionales.
A través del servicio de consulta
de la Unidad de Investigación de la
Internacional de Servicios Públicos
(PSIRU), las afiliadas pueden obtener
información acerca de las sociedades
multinacionales que presentan ofertas
de privatización. Muchas empresas
disponen de un récord sospechoso,
que debe ser dado a conocer a través
de las campañas locales y nacionales
contra la creciente privatización.
La ISP trabajó con una serie de
aliados, no sólo para oponerse a
la privatización, sino también para
defender y propugnar unos servicios
públicos de calidad. Este trabajo fue
respaldado por nuestras campañas
relativas al comercio, la fiscalidad
de las empresas y a cuestiones de
corrupción, todas ellas estrechamente
vinculadas a la privatización.
Para bloquear a los privatizadores
se requiere una respuesta global
coordinada: fuertes campañas locales
y nacionales; una sólida labor de
investigación sobre los efectos de la
privatización, entre ellos la corrupción;
fuertes alianzas con los movimientos
sociales y una influencia política

sobre los gobiernos e instituciones
internacionales clave. Además de estas
tareas, la ISP abogó mundialmente por
modelos exitosos que proporcionan
servicios públicos de calidad.

a) La defensa de los
servicios públicos
de calidad
He aquí una muestra de los desafíos
con los que nos enfrentamos y las
medidas adoptadas por la ISP, los
sindicatos afiliados y los aliados para
detener la privatización y promover
los servicios públicos de calidad:
zzEn Paraguay, la gran central
hidroeléctrica de Itaipú está
en peligro. Se trata del bien
público más valioso de la
nación. La electricidad es la
principal exportación del país y
suministra el 70% de los ingresos
del gobierno. La ISP apoyó el
contraataque y las movilizaciones
masivas proporcionando
investigaciones para ser usadas
con los responsables políticos
y los medios de comunicación,
enviando delegaciones tanto de
dentro como de fuera de la región
y financiando proyectos.
zzEn el sector de la energía de
Nigeria, el gobierno ha utilizado
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a los militares para hacer respetar
la venta de los bienes públicos.
La ISP apoyó al sindicato y a los
aliados que siguieron poniendo
resistencia con valentía, si bien
ahora tienen que hacer frente a la
complicada etapa de transición de
los operadores privados.
zzA medio camino de su plazo
de 25 años, es evidente que
los contratos de concesión en
Indonesia han fracasado a la hora
de mejorar el acceso al agua.
La ISP apoyó a los sindicatos
y a las organizaciones no
gubernamentales en importantes
movilizaciones. El nuevo
gobernador ha manifestado
ahora su voluntad de comprar
los 12 años restantes de los
contratos y volver a nacionalizar
los servicios del agua. La ISP está
presionando al gobierno para que
adopte el modelo de asociación
entre empresas públicas para el
fortalecimiento de la capacidad.
zzEn la Alianza Mundial entre
Empresas de Abastecimiento
de Agua de ONU Hábitat, la ISP
sigue consiguiendo apoyo para
las asociaciones entre empresas
públicas y trabajó para incorporar
a nuevos actores, entre ellos ver.
di de Alemania y la asociación
alemana de empresas públicas
de suministro de agua, así como
la Federación CGT de Servicios
Públicos de Francia, el sindicato
más grande de Europa que
representa a las empresas públicas
de tratamiento de aguas.
zzLa ISP criticó duramente
las políticas de la Comisión
Económica para Europa de las
Naciones Unidas. Impulsada
por los gobiernos del Reino
Unido y Holanda, la comisión
está promoviendo la creación
de unidades especializadas en
diversos países para fomentar
las asociaciones entre el sector
público y el privado (‘PPP’). La
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
también está tratando de insuflar
una nueva vida a las asociaciones
entre el sector público y el
privado, particularmente en los
campos de las infraestructuras y
de los servicios de salud.

zzEn las reuniones de la Junta
Asesora del Secretario General de
la ONU sobre Agua y Saneamiento
(UNSGAB) celebradas en Milán
y Budapest, promovimos los
elementos constitutivos de los
servicios públicos de calidad,
así como los derechos laborales,
la capacitación y la toma de
decisiones participativa.
zzLa ISP asistió a la reunión de la
Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas
celebrada en Ginebra relativa
al derecho al agua potable y
abogó por las asociaciones entre
empresas públicas y un papel más
importante de las trabajadoras y
los trabajadores.
zzPor invitación del Secretario
General de la ONU Ban Kimoon, la Secretaria General
de la ISP Rosa Pavanelli realizó
una presentación en una sesión
especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre
el agua y los desastres. Señaló
que sólo el sector público puede
proporcionar las herramientas
y la capacitación necesarias
para garantizar que las y los
trabajadores y las comunidades

estén preparados para hacer
frente a los desastres naturales.
Posteriormente, fue nombrada
para participar en un grupo de
alto nivel de la ONU sobre este
tema.
zzCon el apoyo de las afiliadas
estadounidenses AFSCME y SEIU,
la ISP organizó una reunión de
los sectores y las profesiones
implicados en la respuesta de
emergencia y en la reconstrucción
tras el paso del Huracán Sandy
en Nueva York y Nueva Jersey.
Quedó en evidencia que la
compañía energética privatizada
– al no mantener una reserva
suficiente del material necesario
y despidiendo una parte del
personal – fue incapaz de
responder con eficacia.
zzLa recogida de firmas para la
Iniciativa Ciudadana Europea por
el derecho al agua – promovida
por la FSESP – reunió 1.680.172
firmas acreditadas en 28 países,
lo que la convierte en la primera
iniciativa ciudadana que cumple
los requisitos necesarios. La
Comisión Europea ha retirado
ahora el agua del ámbito de
aplicación de la directiva sobre

La Secretaria General de la ISP Rosa Pavanelli en la
Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza (junio)
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las concesiones y actualmente
están en curso las negociaciones
para que la CE asigne más fondos
a las asociaciones entre empresas
públicas.
zzLa ISP participó en el Tercer Foro
Mundial sobre Recursos Humanos
para la Salud, que se celebró en el
mes de noviembre. Organizamos
una sesión sobre “Las funciones
y las responsabilidades de los
sindicatos para impulsar el
programa de la asistencia médica
universal” en la que promovimos
las ventajas evidentes de la
prestación pública.

b) Los peligrosos
acuerdos
comerciales
La ISP trabajó con las afiliadas, sus
aliados de la sociedad civil y otros
grupos sindicales para oponerse
a los elementos peligrosos de los
llamados acuerdos de libre comercio.
Dos de los más importantes son el
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico
de Asociación Económica (en inglés,
TPP) y el Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios (en inglés, TISA). Creamos
un espacio específico en el sitio
web de la ISP para proporcionar
información detallada acerca de cómo
estos acuerdos afectan a los servicios
públicos de calidad.
zzLa ISP estableció un Grupo de
Trabajo de las afiliadas de América
y Asia para supervisar y compartir

información sobre el Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico (TPP),
uno de los acuerdos de libre
comercio más agresivos jamás
negociados. Las afiliadas de
América Latina están trabajando
en estrecha colaboración con las
organizaciones de la sociedad
civil a través de la Red NoTPP. A
medida que las negociaciones
sobre el TPP se acercaban a su fin,
aparecieron informes referentes
a las disposiciones en materia de
patentes según los cuales el coste
de los medicamentos recetados
aumentaría considerablemente. El
acuerdo también concedería a las
empresas el derecho a invalidar
a los parlamentos nacionales
e incluso a demandar a los
gobiernos por miles de millones
en concepto de pérdida de
beneficios.
zzEn colaboración con sus aliados
de la sociedad civil, la ISP redactó
una carta a los ministros/as de
comercio – firmada por más de
340 organizaciones en más de
115 países – para denunciar las
negociaciones del Acuerdo sobre
el Comercio de Servicios (TISA).
El TISA afecta directamente a
los servicios públicos. En el Foro
de la Organización Mundial del
Comercio, la ISP implicó a los
negociadores/as y embajadores/as
comerciales en la sensibilización
acerca de los peligros del acuerdo.
Hemos encargado la realización

Manifestación de enfermeras y comadronas de Nueva Gales del Sur contra el Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, Sídney, Australia (noviembre)

de un análisis detallado de
los efectos del TISA sobre los
servicios públicos, el primer
análisis mundial de este tipo. En
colaboración con sus afiliadas, la
ISP seguirá adoptando un papel
de liderazgo en la oposición al
TISA.
zzLa Conferencia Ministerial de
la Organización Mundial del
Comercio de diciembre de 2013
estableció el escenario para el
denominado Programa post-Bali.
Éste se centrará en el comercio
de servicios. La ISP asistió a la
conferencia, uniéndose a sus
aliados para movilizar, sensibilizar
a la opinión pública sobre el
impacto potencial sobre los
servicios públicos y presionar a los
ministros/as.

c) La lucha contra
la corrupción
La corrupción es un subproducto
frecuente de la privatización, con
enormes comisiones corporativas,
sobornos y otros pagos a partidos o
individuos políticos que están en una
posición para aprobar los acuerdos de
privatización. Hay que dar a conocer y
poner fin a la corrupción.
zzDurante la Conferencia
Internacional del Trabajo de
2013, la ISP organizó un evento
público sobre la corrupción.
Participaron en él oradores/as
procedentes de todas las regiones
de la ISP. La Conferencia aprobó
una resolución para proteger y
garantizar la independencia de
los trabajadores/as de los órganos
de decisión públicos. Ésta fue
presentada a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con
la solicitud de un nuevo convenio
de la OIT.
zzSe ha encomendado a PSIRU la
tarea de realizar investigaciones
sobre las reglamentaciones,
condiciones de trabajo, la
necesidad de independencia, la
protección de los trabajadores/
as y ejemplos de buenas prácticas
por parte de las autoridades de
reglamentación para respaldar
nuestra petición de un convenio
de la OIT.
zzLa afiliada alemana ver.di asistió
a la ISP enviando un experto para
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Intervención del miembro del sindicato de la salud nigeriano Baba Aye en el taller “El mundo necesita justicia
fiscal y un impuesto sobre las transacciones financieras”, Foro Social Mundial, ciudad de Túnez, Túnez (marzo)

desarrollar un manual destinado a
cursos de educación sindical sobre
corrupción. En algunas partes
del mundo, los miembros de los
sindicatos afiliados se enfrentan
a riesgos considerables si dan a
conocer públicamente casos de
corrupción.
zzLa ISP realizó presentaciones
a audiencias de sindicalistas,
funcionarios/as estatales y
organismos públicos de control
y auditoría en diferentes países
de América Latina y Asia con el
fin de movilizar la lucha contra la
corrupción.
zzLos sindicatos de la función
pública de América Latina se
comprometieron a adoptar el 9
de diciembre, Día Internacional
contra la Corrupción, como su
día de acción pública contra
la corrupción. El primer Foro
de América Latina contra la
Corrupción tuvo lugar en la
ciudad de México y contó
con más de 800 participantes,
funcionarios/as estatales y
delegaciones procedentes de seis
países.

d) El trabajo en favor
de la justicia fiscal
La ISP ha asumido un papel
preponderante en la campaña
mundial en favor de la justicia fiscal,
trabajando con socios nacionales e
internacionales, entre ellos el Consejo

de Sindicatos Globales, para detener
la evasión fiscal corporativa y aplicar
un impuesto sobre las transacciones
financieras (ITF). Nos movilizamos
y ejercimos presión en muchos
frentes para reclamar la reforma de la
gobernanza internacional disfuncional
en materia de normativa fiscal.
zzLa ISP organizó reuniones de
estrategia sobre el ITF y la justicia
fiscal en el Foro Social Mundial
(FSM) que tuvo lugar del 26 al 30
de marzo en Túnez. La declaración
final del FSM situó la financiación
de los servicios públicos de
calidad en el centro de las
peticiones mundiales de justicia
fiscal. Gracias a esta decisión, en
el Foro de la CSI-África celebrado
en septiembre las afiliadas de la
ISP obtuvieron el compromiso
del desarrollo de una campaña
regional sobre la justicia fiscal.
zzEn junio, el Consejo de Sindicatos
Globales respaldó la propuesta
del grupo de trabajo sobre los
servicios públicos de calidad,
presidido por la ISP, para que la
lucha por la justicia fiscal sea una
prioridad de campaña.
zzLa ISP trabajó con la Alianza
Mundial por la Justicia Fiscal (en
inglés, GATJ) y destacadas ONG
para lanzar el Compromiso de
participación equitativa el 23 de
junio, Día Mundial de los Servicios
Públicos. Este compromiso de
adhesión a una campaña mundial

en favor de la justicia fiscal ha
sido firmado por más de 240
organizaciones destacadas de
todo el mundo.
zzEn julio, la ISP organizó una
reunión de planificación para la
campaña sobre la justicia fiscal. En
ella se reunieron la Internacional
de la Educación, la Confederación
Sindical Internacional, la Campaña
Mundial por la Educación, Oxfam
Internacional, la Alianza Mundial
por la Justicia Fiscal, Red para la
Justicia Fiscal, Christian Aid, Global
Witness, Latindad y Eurodad.
zzLa ISP encargó una investigación
sobre el impacto de la evasión y el
fraude fiscal en África, los países
árabes y en Asia y el Pacífico.
Estamos trabajando con el Comité
Consultivo Sindical (CSC) de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
para elaborar una guía sindical
sobre la evasión fiscal por parte de
las empresas multinacionales.
zzMás de 45 afiliadas de más de 20
países participaron en los talleres
y las acciones de sensibilización
sobre justicia fiscal en Asia y el
Pacífico, África y los países árabes.
zzEn toda Europa, las trabajadoras
y los trabajadores de la función
pública han participado
en centenares de acciones
desarrolladas en sus lugares
de trabajo para exigir que se
tomen medidas en materia de
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justicia fiscal y fraude fiscal. La
FSESP señala que el hecho de
que las empresas y las personas
adineradas no aporten la
contribución que les corresponde
cuesta un billón de euros a la
Unión Europea cada año.
zzLa FSESP encargó un importante
estudio sobre los recortes a las
administraciones fiscales en 27+
países de Europa y organizó una
serie de acciones de contraataque.
zzLa ISP forma parte de un grupo
de la sociedad civil que supervisa
la agenda de la OCDE. El “plan
de acción” de la OCDE sobre la
erosión de la base imponible y
la deslocalización de beneficios
se detuvo debido a la falta
de consideración de cambios
fundamentales. La ISP trabajó
con el CSC para organizar una
reunión mundial los días 28 y 29
de noviembre con el objetivo de
discutir cómo alentar a la OCDE a
tomar medidas concretas.
zzLa ISP inició discusiones con
sus aliados para establecer
una comisión independiente

destinada a proporcionar
alternativas creíbles, de perfil
alto, al actual sistema fiscal
internacional.
zzNos acercamos al Comité de
Expertos sobre Cooperación
Internacional en Cuestiones de
Tributación de la ONU para que
incluya el tema de la justicia fiscal.
zzIntegramos la justicia fiscal en
otras actividades de la ISP, así
como en la reunión de la Red de
Acción de Comunicadores/as
de la ISP celebrada en Grecia en
noviembre.

e) El trabajo para
que los fondos de
pensiones de los
trabajadores/as
dejen de apoyar la
privatización

privadas (APP), para la realización
de proyectos de infraestructuras. La
ISP es participante de pleno derecho
en el Comité sobre el Capital de los
Trabajadores/as de la CSE, donde
hemos criticado duramente esta
arriesgada y, en última instancia,
nociva asignación de los fondos
de pensiones – que en muchos
casos se trata de una mala inversión
que tiene un impacto tanto en las
pensiones como en los servicios
de los que dependen los jubilados/
as. Asimismo, una reunión ad hoc
de la ISP en materia de pensiones
elaboró propuestas para llevar a
cabo una acción conjunta destinada
a supervisar las acciones políticas de
los gestores/as de activos e informar
a los fideicomisarios/as de pensiones
acerca de los peligros de invertir en
las APP.

En un número limitado de casos,
los fondos de pensiones de las
trabajadoras y los trabajadores han
invertido los dineros de sus miembros
en iniciativas de privatización,
incluso en asociaciones público-

La ISP copatrocinó la reunión internacional de estrategia sobre el impuesto Robin Hood, ciudad de Túnez, Túnez (marzo)
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Dora Ruano y Luis Lara, líderes
de SNTSG, con miembros de
la misión internacional de
solidaridad de la ISP, Ciudad de
Guatemala, Guatemala (agosto)

La promoción de los derechos de
las y los trabajadores y de sus sindicatos

L

as trabajadoras y los trabajadores
del sector público son objeto
de graves ataques en gran
parte del mundo. La austeridad y
la privatización amenazan nuestra
subsistencia y los servicios que
ofrecemos a los ciudadanos y las
ciudadanas. Además, los gobiernos
han mermado las normas en
materia de empleo y han reducido la
protección de los trabajadores/as.
Los derechos sindicales de los
trabajadores/as de la función
pública siguen siendo violados.
Los ataques incluyen prohibiciones
absolutas, revocaciones, limitaciones,
la eliminación del derecho de
huelga – mediante la flagrante mala
utilización de decretos relativos a los
“servicios esenciales” – y la violencia e
intimidación contra las y los activistas
sindicales de los servicios públicos.
La ISP luchó contra las violaciones de
los derechos sindicales ejerciendo
presión directamente sobre los
gobiernos y divulgándolas en los
medios de comunicación, en la
Organización Internacional del Trabajo
y en otras instituciones.
Trabajamos para garantizar que
las y los trabajadores de la función
pública en el sector privado
estuvieran protegidos dirigiéndonos
a las compañías multinacionales

que prestan servicios públicos
y negociando acuerdos marco
mundiales para instaurar los derechos
sindicales, evitar la introducción del
trabajo precario y prevenir los ataques
contra las condiciones de empleo.
Éstas son algunas de las principales
medidas que hemos tomado y los
desafíos con los que nos seguimos
enfrentando:
zzDurante 2013, la ISP realizó
campañas contra las continuas
violaciones de los derechos
sindicales en Argelia, Botsuana,
Colombia, Croacia, Ecuador,
Egipto, Fiyi, Grecia, Guatemala,
Jordania, Corea del Sur, Paraguay,
Perú, Portugal, Suazilandia, Togo,
Túnez y Turquía.
zzLa ISP denunció públicamente
las violaciones de los derechos
humanos y sindicales,
dondequiera que se hubieran
producido. Trabajamos con
nuestras afiliadas y con otras
organizaciones sindicales
nacionales e internacionales para
dar a conocer las violaciones
graves y avergonzar a los
gobiernos ofensores. Hicimos
campañas para garantizar los
derechos sindicales y de las y los
trabajadores, así como la plena
aplicación de los convenios de la

OIT sobre la negociación colectiva
y las relaciones laborales en la
administración pública.
zzCon más de 150 delegados/as
de los sindicatos afiliados, la ISP
tuvo una fuerte presencia en la
Conferencia Internacional del
Trabajo celebrada en Ginebra del
5 al 20 de junio. Por primera vez
en más de 30 años, la negociación
colectiva en el sector público fue
objeto de reexamen por la OIT. Las
trabajadoras y los trabajadores
de la función pública de todo
el mundo se expresaron con
firmeza para propugnar los plenos
derechos sindicales para todos y
todas. La ISP trabajó en estrecha
colaboración con sus afiliadas
y otras federaciones sindicales
internacionales para coordinar
nuestro mensaje.
zzLa ISP organizó las
manifestaciones de la “Ruta
de la Vergüenza” en Ginebra
y las afiliadas organizaron
manifestaciones paralelas en
Venezuela, Ecuador, Panamá,
Argentina, Colombia, Perú y
México el 12 de junio. Las y los
sindicalistas hicieron un recorrido
en convoyes de bicicletas para
protestar en el exterior de las
embajadas de las naciones que
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violan los derechos de las y los
trabajadores y de los sindicatos.
zzLa ISP organizó misiones de
solidaridad a Guatemala en el
mes de agosto y a Paraguay en
el mes de octubre. En Guatemala
– tras las reuniones de la ISP
con el Presidente, ministros/as
y directivos/as de las Naciones
Unidas y de la OIT – se crearon
nuevos espacios de diálogo social
y se intensificaron los exámenes
judiciales de los asesinatos de
sindicalistas. Sin embargo, las
amenazas y el peligro de asesinato
persisten. Se está ultimando una
propuesta de proyecto conjunto
para las afiliadas de la ISP
destinada a apoyar a los sindicatos
del sector público de Guatemala
en la creación de un observatorio
de los derechos humanos.
zzTras las campañas nacionales e
internacionales, el gobierno de
Perú inició negociaciones sobre
la reforma del sector público.
Sin embargo, el gobierno ha
adoptado desde entonces
un nuevo código laboral que
restringe las negociaciones
y la sindicación en el sector
público. La ISP organizó un
taller internacional para poner
de relieve esta violación de los
convenios de la OIT. Las afiliadas
organizaron movilizaciones y
manifestaciones masivas para
oponerse a la pérdida de derechos
laborales.

Los miembros de los sindicatos de Botsuana se unieron al recorrido en bicicleta de la “Ruta de la
vergüenza” para protestar contra las violaciones de los derechos laborales, Ginebra, Suiza (junio)

zzEn Colombia, donde la ISP
desempeñó un papel clave en
la tarea de reunir a sus afiliadas
y a las centrales sindicales, se
firmó un convenio colectivo que
abarca a los seis sindicatos del
sector público. Por otro lado,
las amenazas contra dirigentes/
as sindicales y la represión de la
actividad sindical continúan. Más
de 20 dirigentes/as sindicales
fueron asesinados en Colombia en
2013.
zzPara abogar por los derechos
de las y los trabajadores, las
afiliadas de la ISP constituyeron
la mayor delegación sindical en
la Conferencia Interamericana de

Ministros de Trabajo, celebrada
los días 11 y 12 de noviembre en
Medellín, Colombia.
zzLa ISP ha trabajado con sus
aliados y con la OIT para centrar
su atención sobre las constantes
violaciones de los derechos
sindicales en Ecuador. Se presentó
una denuncia judicial ante la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El gobierno se negó
a entablar un verdadero diálogo
con las y los trabajadores y la
persecución de los dirigentes
sindicales independientes
continuó.
zzEn Turquía, varios miembros
de la Confederación de los

Defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores: participantes de la Red de Acción de Comunicadores de la ISP, Atenas, Grecia (noviembre)
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Empleados/as del gobierno coreano (KGEU) durante una huelga de hambre, Seúl, Corea (enero)

Sindicatos de Trabajadores de la
Administración Pública (KESK)
fueron puestos en libertad, pero
muchos otros fueron arrestados
de nuevo. Los activistas están
encarcelados durante largos
períodos de tiempo.
zzEl nuevo gobierno de Egipto ha
fracasado a la hora de reconocer
a los sindicatos independientes
e impide activamente que los
sindicatos puedan realizar su
trabajo. Algunos trabajadores/as
han sido arrestados y golpeados.
La ISP, otras federaciones
sindicales internacionales y la
CSI se reunieron los días 5 y 6
de septiembre en Jordania para
coordinar las acciones en la
región, prestando una atención
especial a la situación en Egipto.

zzEn Argelia, las empleadas y los
empleados públicos se enfrentan
a amenazas constantes por parte
de las fuerzas de seguridad:
amenazas, detenciones, palizas
y ataques en las oficinas de
los sindicatos y en los lugares
de reunión. La ISP se unió a
otras federaciones sindicales
internacionales en una reunión
de estrategia, que se celebró
en Marruecos del 1 al 3 de
septiembre, para apoyar en
su lucha a nuestra afiliada, el
Sindicato Nacional Autónomo
del Personal de la Administración
Pública (SNAPAP).

Endesa, la multinacional italiana
de energía que concentra sus
actividades en Europa, América
Latina y Oriente Medio. Creamos
por primera vez un Comité de
Empresa Global, en el que la ISP y
las grandes afiliadas cuentan con
escaños. A través de los comités
multilaterales recién formados,
las y los representantes sindicales
y patronales desarrollarán las
políticas de la empresa en materia
de formación, salud y seguridad, e
igualdad de oportunidades.
zzSobre la base de nuestro acuerdo
marco mundial con EDF, la
multinacional francesa de energía,
la ISP participó en la supervisión
de la aplicación de los derechos
de las y los trabajadores en los
países donde opera la empresa
y defendió la renovación del
acuerdo mundial con vistas a
mejorarlo.
zzLa ISP inició la negociación de un
acuerdo mundial en materia de
salud y seguridad en el trabajo
con la multinacional francesa
GDF-Suez. Acordamos celebrar
una reunión anual de afiliadas
de diferentes continentes con el
director general y los directivos
de la compañía para discutir sobre
los derechos sindicales de las
trabajadoras y los trabajadores en
las operaciones de la compañía.

zzTras difíciles negociaciones, la ISP
concluyó, en cooperación con
IndustriAll, un nuevo Acuerdo
Marco Mundial con ENEL-

Protesta de trabajadoras de la atención infantil de Tamil Nadu, India (diciembre)
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La dirigenta de la ISP Rosa
Pavanelli con el Director
General de la OIT Guy
Ryder, reunión del L20/
G20, Moscú, Rusia (julio)

La influencia sobre las políticas mundiales

C

la corrupción sobre la calidad de los
servicios públicos.

Jamaica y Argentina para establecer
una relación de trabajo.

Presentamos el caso de la inversión
en salud pública a los directores del
Banco Mundial (BM), señalando que
la prestación pública de servicios de
salud da mejores resultados y es más
eficiente.

Este trabajo se suma a la labor de
promoción por parte de la ISP de
unos acuerdos comerciales justos, la
justicia fiscal y los derechos sindicales
abordados en otros apartados de este
informe.

Acompañamos a las y los
representantes de los sindicatos
europeos a realizar actividades de
presión sobre los directivos del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en
torno a los efectos devastadores de la
austeridad.

Todavía queda mucho por hacer. La
capacidad de la ISP de participar en
estas grandes instituciones dotadas de
recursos depende fundamentalmente
del apoyo de las afiliadas en ámbitos y
países clave. Influir en las instituciones
financieras internacionales requiere
un arduo trabajo de presión sobre
los directores nacionales y un trabajo
técnico especializado en muchos
ámbitos.

omo parte de una iniciativa a
largo plazo, la ISP tomó medidas
para influir en las políticas
mundiales relativas a las acciones
de las instituciones financieras
internacionales (IFI), a las cuestiones
de migración y al incipiente debate
sobre las propuestas de un nivel
mínimo de protección social global.

a) Las instituciones
financieras
internacionales
La ISP ha aumentado
significativamente su compromiso
con las instituciones financieras
internacionales, que son objeto de
intensa vigilancia por su papel en la
creación o prolongación de la crisis y
la recesión económicas provocadas
por el hundimiento del mercado
financiero global en 2008.
Pusimos de relieve los efectos
negativos de las desigualdades en el
crecimiento económico, la función de
los servicios públicos para mitigar las
desigualdades y el efecto corrosivo de

La ISP se implicó con la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la
OCDE y la ONU en temas tales como
el comercio justo, la justicia fiscal,
la privatización, la reglamentación
gubernamental, las políticas en
materia de competencia y las
asociaciones entre el sector público
y el privado. Las oficinas regionales
prosiguieron su labor relativa a los
bancos regionales de desarrollo, como
la iniciativa en curso de la región
de Asia y el Pacífico con el Banco
Asiático de Desarrollo. En Washington,
las y los delegados de la región
Interamericana de la ISP se reunieron
con los gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo de Brasil,

b) La migración
La ISP defendió una gobernanza
mundial basada en los derechos
de las y los migrantes laborales,
en colaboración con los sindicatos
mundiales y los aliados de la sociedad
civil.
El proyecto sobre migración mundial
de la ISP, que se lleva a cabo en el
terreno en Ghana, Kenia y Sudáfrica,
ha llegado al final de su primera fase.
Ya ha concluido la evaluación del
proyecto y hemos implicado a las
afiliadas de los países seleccionados
de África y Asia para que determinen
la próxima fase del proyecto.
A nivel mundial, la ISP, junto con
otras federaciones sindicales
internacionales y organizaciones de
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migrantes aliadas de la sociedad civil,
participó en el Diálogo de Alto Nivel
sobre Migración y Desarrollo que tuvo
lugar en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York del
30 de septiembre al 4 de octubre de
2013. Nuestra movilización y nuestras
actividades de cabildeo pusieron
de relieve la función de los servicios
públicos, presionaron en favor de un
marco normativo sobre migración y
desarrollo basado en los derechos de
las y los migrantes y exigieron una
participación inclusiva de la sociedad
civil y de los sindicatos.
Representantes de la ISP se unieron
al Grupo de los Trabajadores durante
la Reunión técnica tripartita sobre
migración laboral organizada por
la OIT en Ginebra, del 4 al 8 de
noviembre. La reunión reafirmó
el compromiso de la OIT y de sus
mandantes tripartitos de trabajar
sobre cuestiones de migración
laboral. También emitió unas
recomendaciones y estrategias claras
en cuatro ámbitos:
zzEl seguimiento del Diálogo de
Alto Nivel de las Naciones Unidas
y del debate sobre la agenda para
el desarrollo después de 2015;
zzLa protección eficaz de las
trabajadoras y los trabajadores
migrantes;

zzLa correcta evaluación de las
necesidades del mercado laboral
y el reconocimiento de las
cualificaciones; y
zzLa cooperación y el diálogo social
para una buena gobernanza de la
migración y la movilidad laborales.
Entre las recomendaciones hubo
ámbitos que son prioritarios para la
ISP. Entre ellos se incluye la promoción
del trabajo decente en todos los
países para que la migración se
convierta en una opción y no en
una necesidad, la protección de
las y los trabajadores migrantes
independientemente de su condición,
el fortalecimiento de la capacidad
de las y los interlocutores sociales
para promover del acceso de las y los
trabajadores migrantes a los servicios
públicos, los derechos sindicales,
la seguridad y la justicia social,
la garantía de que la perspectiva
de género esté reconocida en las
políticas en materia de migración
y la promoción de prácticas de
contratación basadas en las normas
internacionales del trabajo.
En Rusia, Armenia, Georgia y
Tayikistán, la ISP emprendió una serie
de actividades sobre la migración
laboral en colaboración con la FSESP
y la OIT-ACTRAV (Oficina de la OIT
en Moscú). En Rusia, en el sector de

la salud, hay un número cada vez
mayor de trabajadores/as migrantes.
En Armenia, Georgia y Tayikistán la
fuga de cerebros ha dado lugar a
una escasez y a una falta de personal
médico.
Al mismo tiempo, en Rusia, los
trabajadores/as de la administración
pública, los servicios sociales y los
servicios municipales tuvieron que
hacer frente a una serie de problemas
relacionados con su condición
jurídica, registro, acceso a los
servicios y discriminación contra los
trabajadores/as migrantes.
La ISP propuso un enfoque
coordinado para aumentar la
cooperación entre los países de origen
y los países de destino, mejorar la
protección de los derechos de las y
los trabajadores migrantes, incluir a
las y los migrantes en los sindicatos y
luchar contra la discriminación.
La ISP colaboró en el proyecto de
la OIT “El trabajo decente a través
de las fronteras”, financiado por la
UE, organizando una “reunión de
planificación de la acción sindical
de la función pública en materia de
protección social para las trabajadoras
y los trabajadores migrantes”, que
tuvo lugar del 28 al 30 de noviembre
en Berlín. La reunión tuvo lugar en la

Los miembros de las afiliadas de la ISP participaron en las jornadas de acción de los ciudadanos/as
durante el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración y Desarrollo, Nueva York, EE.UU. (octubre)
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sede de la afiliada de la ISP ver.di. Las y
los participantes – que representaban
a las filiales de la ISP, al personal de
la ISP, a los directivos de la OIT y a las
organizaciones de la sociedad civil –
desarrollaron un plan de acción de
tres años de duración para fortalecer
la capacidad y la implicación de los
sindicatos de la ISP en la promoción
del acceso y la portabilidad de los
derechos de protección social de las
y los trabajadores migrantes en los
servicios sociales y de salud.

c) El nivel mínimo de
protección social
La ISP abogó por la prestación pública
de servicios sociales en la expansión
mundial de los niveles mínimos de
protección social propuesta por la
ONU.

La ISP se centró en la integración
de los niveles de protección social y
la cobertura de salud universal, así
como en cuestiones relativas al agua,
la energía, el cambio climático y el
desarrollo sostenible.
Todo el proceso llegará a su fin a
finales de 2014, cuando se prepare
la nueva agenda que será lanzada
en 2015. La contribución de la
ISP es esencial para influir en la
conceptualización de la agenda de
desarrollo posterior a 2015, con el fin
de que los servicios públicos sean el
medio principal de aplicación de los
niveles mínimos de protección social.
Este enfoque combate la privatización
al proporcionar una firme alternativa
proactiva. La ISP también ejerció
presión sobre los directores/as de la
OCDE sobre este tema.

La ISP participó en consultas con la
sociedad civil, en reuniones de grupos
de expertos/as y en acciones de la
coalición de ONG para contribuir
activamente en líneas de trabajo
paralelas:
zzDentro de la secretaría de las
Naciones Unidas, los programas y
los organismos especializados de
las NU;
zzEntre los estados miembros
interesados de las Naciones
Unidas; y
zzDentro de los grupos de expertos/
as sobre una serie de cuestiones
técnicas complejas, como
preparación para el mandato
multilateral que determinará el
desarrollo social a nivel mundial
después de 2015, cuando los
actuales Objetivos de Desarrollo
del Milenio se incorporen en la
próxima agenda mundial para el
desarrollo.

Miembros del sindicato tailandés de enfermeras, Foro de la ISP de Asia y el
Pacífico sobre los Servicios Públicos de Calidad, Bangkok, Tailandia (octubre)
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Las y los trabajadores
jóvenes de la ISP
participaron en la
conferencia de jóvenes
de Stand Up, Wellington,
Nueva Zelanda (julio)

La afiliación y el crecimiento
a) El incremento de
la membresía
El movimiento sindical es objeto de
agresiones en muchos países. Los
sindicatos de los servicios públicos
son a menudo los más fuertes, por
lo que somos particularmente el
objetivo. Nuestra fuerza está en
nuestros números y debemos ayudar
a todos los sindicatos a crecer, tanto
en tamaño como en capacidad. La
afiliación de nuevos miembros es
un aspecto fundamental de nuestro
trabajo.
Nos hemos establecido el objetivo
de captar un millón de nuevos
miembros en los próximos cinco años.
La afiliación y el crecimiento se han
incorporado en todos los planes de
trabajo regionales y sectoriales. Las
actividades exitosas de la ISP en otros
ámbitos – tales como la negociación
de acuerdos con las empresas
multinacionales, las campañas contra
la corrupción, el fomento de políticas
fiscales justas y la promoción de
los servicios públicos de calidad –
contribuyen a nuestro potencial de
crecimiento.
Hemos creado un Grupo de trabajo
sobre estrategias de membresía
y afiliación y hemos identificado
campos clave para la afiliación. Un

nuevo campo importante son los
primeros auxilios, en el cual la ISP ha
centrado inicialmente su atención
en los bomberos/as. Negociamos un
acuerdo con FP CGIL para obtener
un destacamento parcial de un
responsable de la sindicación de
bomberos con el fin de proporcionar
un asesoramiento experto a la ISP
(hasta un 20% del tiempo de trabajo
del personal).
Se han identificado las áreas de
crecimiento de mayor potencial en el
sudeste asiático, América del Norte,
Nigeria, Sudáfrica y Europa.
Existe la posibilidad de ganar más de
500.000 nuevos miembros durante los
próximos cuatro años en la región de
Asia y el Pacífico, y particularmente
en el sudeste asiático, incluso en
Indonesia (empresas estatales,
agua), Filipinas (electricidad, salud),
Singapur (salud), Tailandia (salud) e
India (administración pública). Entre
los nuevos países identificados como
objetivo se incluye Vietnam, Laos y
Myanmar, siendo Vietnam el objetivo
estratégico clave. India seguirá siendo
un objetivo destacado.
En África y los países árabes,
las mayores oportunidades de
crecimiento proceden de las
afiliadas existentes, que deberían
incrementar sus cuotas de afiliación

y su participación en la ISP (como
las de Sudáfrica y Nigeria) y de
un pequeño número de grandes
sindicatos no afiliados. La región logró
un incremento de más de 200.000
miembros en 2013, especialmente en
Nigeria, Ghana y Tanzania.
El enfoque sectorial es fundamental
para el crecimiento a largo plazo en
la región interamericana. Una serie
de nuevos sindicatos se han afiliado.
La labor siguió atrayendo a nuevos
sindicatos e incrementando los niveles
de afiliación en EE.UU., México y Brasil.
La mayoría de los sindicatos de la
administración pública europeos ya se
han afiliado, algunos sólo a la FSESP.
Sin embargo, todavía hay importantes
sindicatos en varios sectores que no
están afiliados a la ISP.

b) La activación y el
fortalecimiento de
las redes sectoriales
El trabajo sectorial se ha convertido
en un tema de especial interés para las
actividades de la ISP.

Energía
zz La ISP abogó por la propiedad
pública de los sistemas de
energía renovables, puso en
marcha medidas para crear redes
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sindicales que representaran a las
y los trabajadores de empresas
multinacionales específicas,
realizó aportaciones a los
objetivos de desarrollo sostenible
de la ONU en materia de energía
y apoyó la labor del sector
relativa al cambio climático y a su
mitigación.
zzLas redes de energía ya están
en funcionamiento en Asia
y el Pacífico, África y Europa.
La Reunión de la ISP sobre
Energía Mundial, celebrada
en Luxemburgo en el mes de
septiembre, confirmó la necesidad
de fortalecer aún más estas redes.
El sector se enfrenta al desafío
de una demanda creciente, a
infraestructuras inadecuadas,
a la subcontratación y a la
privatización.
zzLa reunión fundacional de la red
de sindicatos del sector de la
energía de África tuvo lugar los
días 25 y 26 de marzo en Abuja.
Se celebró una segunda reunión
el 24 de agosto en Tema, Ghana.
Los miembros de la red provienen
de Nigeria, Ghana, Sierra Leona,
Kenia, Uganda, Ruanda y Tanzania.
Las y los participantes acordaron
trabajar juntos para hacer frente a
las privatizaciones e implicar a las
instituciones internacionales que
imponen políticas de privatización
equivocadas en los países
africanos.

Agua
zzLa ISP exigió la aplicación de la
resolución de las Naciones Unidas
sobre el derecho humano al
agua potable y al saneamiento,
distribuyó información sobre
el uso de los referéndums para
bloquear las privatizaciones,
abogó por la propiedad y
el control públicos y realizó
aportaciones a los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU en
materia de agua y saneamiento.
zzSe han identificado una serie de
nuevas amenazas en el sector
del agua, entre ellas el creciente
apoyo a las privatizaciones por
parte de agentes nacionales
(como las empresas de
construcción), así como una
serie de iniciativas empresariales
para controlar el acceso a los
recursos hídricos. La ISP colaboró
con el movimiento “derecho
al agua” (en inglés, RTW),
poniendo un énfasis especial
en la ampliación del acceso al
agua potable para las personas
más vulnerables, un ámbito en
el que los privatizadores están
particularmente ausentes.
zzCon el fin de coordinar los
intereses y las acciones comunes,
comenzamos a organizar redes
regionales de nuestras afiliadas
que representan a las trabajadoras
y los trabajadores en las empresas
multinacionales. Las primeras

reuniones regionales del sector
de los servicios públicos de
abastecimiento, principalmente
del sector de la energía, se han
programado para 2014.

Servicios sociales y de la salud
zzLa ISP coordinó las acciones de
sus afiliadas en el Tercer Foro
Mundial sobre Recursos Humanos
para la Salud, que se celebró en
noviembre en Brasil, destinadas
a manifestar su oposición a la
externalización y a defender
una mejor remuneración de las
trabajadoras y los trabajadores de
la salud.
zzEl sector de los servicios sociales
y de la salud de la ISP se reunió
los días 18 y 19 de noviembre en
Ginebra. Las principales afiliadas
revisaron y renovaron la estrategia
del sector de la salud de la ISP.
Entre los temas clave abordados
cabe citar la migración de las u
llos trabajadores de la salud, la
justicia fiscal y la sindicación.
zzLa red de sindicatos del sector
de la salud de África occidental
se reunió del 14 al 16 de mayo
en Kigali, Ruanda, y del 3 al 4 de
diciembre en Uagadugú, Burkina
Faso. Los sindicatos de cada uno
de los cinco países miembros
también realizaron talleres
nacionales con los/las oficiales
nacionales de enlace de la
Organización de la Salud de África
Occidental.

Municipalidades
zzLa ISP desarrolló una estrategia
para implicar a las organizaciones
mundiales de alcaldes a promover
buenas prácticas en la prestación
de servicios públicos. Hemos
comenzado a trabajar con
Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (en inglés, UCLG), el
principal órgano de alcaldes,
y también participamos en la
conferencia de UCLG celebrada en
Marruecos.
zzIntegramos el trabajo municipal
en la campaña Servicios Públicos
de Calidad del Consejo de
Sindicatos Globales.

Taller de la ISP “Democracia del agua”, Foro Social Mundial, ciudad de Túnez, Túnez (marzo)

zzLa ISP prosiguió su trabajo
experimental en Durban sobre los
servicios públicos de calidad en
el sector municipal y trabajó en la

16 Internacional de Servicios Públicos Informe Anual 2013

zzEn América Latina, los sindicatos
de los trabajadores/as de las
universidades se reunieron en el
mes de octubre en México.
zzLa primera reunión de la red de
sindicatos de las y los trabajadores
no docentes, docentes e
investigadores se celebró los días
5 y 6 de noviembre en Abuya,
Nigeria. Los participantes – NASU,
Nigeria; TEWU, Ghana; LUNAST,
Liberia; UNRISK, Kenia; KUDHEIHA,
Kenia; NUEI, Uganda; RAAWU,
Tanzania; y TUGHE, Tanzania –
planificaron estrategias conjuntas
para afrontar los desafíos del
sector de la educación.

Reunión inaugural de la red de trabajadores/as municipales
de América Latina (ISP CONTRAMA), Brasilia, Brasil (agosto)

creación de redes de gobiernos
municipales y locales en África
y América Latina. Una reunión
de afiliadas municipales, que
se celebró en Brasilia del 5 al 7
agosto, resolvió establecer una
Confederación latinoamericana
de trabajadores/as municipales de
la ISP.

Administración pública
zzLa ISP apoyó la expansión de las
redes de los sindicatos afiliados
que representan a los miembros
de la administración pública
promoviendo las políticas de
lucha contra la corrupción y la
prestación de servicios públicos
de calidad.
zzAdemás del Comité de
Administración Nacional y
Europea de la FSESP, las afiliadas
de la ISP establecieron redes
regionales de sindicatos de
gobiernos centrales en África y
América Latina.
zzEl Secretariado de la ISP trabajó
estrechamente con la red de
América Latina. La red se reunió
tres veces – en Colombia en
mayo, en Panamá en octubre y
en México en diciembre – para
desarrollar acciones conjuntas
destinadas a defender/establecer
el derecho de huelga y de
negociación colectiva, el trabajo
decente, la aplicación de los
convenios esenciales de la OIT,

discutir un concepto de estado
reformado y luchar contra la
corrupción. Las afiliadas de las y
los trabajadores del poder judicial
se reunieron en Lima, Perú, en
septiembre.
zzLa ISP trabajó para extender
aún más las redes de las y los
trabajadores de la administración
pública a otras regiones. La
reunión inaugural de la red de
sindicatos de los funcionarios/as
públicos de África tuvo lugar el
27 de febrero en Abuja, Nigeria.
Se celebró una segunda reunión
el 22 de agosto en Tema, Ghana.
Los y las participantes acordaron
trabajar juntos para apoyarse
mutuamente en su trabajo,
construir alianzas e implicar a los
gobiernos y a los empresarios
para que influyan en las revisiones
en materia de derecho laboral.

Educación, cultura y medios
de comunicación
zzLa ISP solicitó la opinión de los
sindicatos de los sectores de la
educación, la cultura y los medios
de comunicación para identificar
los temas críticos y las estructuras
que deberían establecerse en
estos sectores para ayudar
a resolverlos. Ahora se está
trabajando en el establecimiento
de redes y en la preparación de un
plan para estos sectores.

c) La promoción de
la igualdad y
la equidad
Se confirmó la incorporación de la
igualdad como un pilar central de la
política de la ISP.
La igualdad es un derecho humano
fundamental. La ISP apoyó el derecho
a la igualdad de oportunidades
independientemente del género,
el estado civil, el origen étnico, la
identidad nacional, la discapacidad,
la orientación sexual, la edad o la
religión.
Todo trabajo sectorial incluyó un
componente de género. Por ejemplo,
el trabajo de la ISP relativo a la
privatización y al trabajo precario en
el sector de los servicios sociales y de
la salud incluyó un enfoque específico
sobre los efectos desproporcionados
en las mujeres.
De igual manera, nos centramos en
los desafíos especiales con los que se
enfrentan las y los migrantes y el gran
número de jóvenes que se encuentran
atrapados en situaciones de trabajo
precario.

Las mujeres
zzEn su reunión de mayo, el Comité
de Mujeres de la ISP identificó
la necesidad de una campaña
enfocada en el empleo precario,
así como de materiales de
capacitación y mejores prácticas,
y también de programas de
fortalecimiento de la capacidad
destinados a apoyar el liderazgo
de las mujeres. Este trabajo se
iniciará en 2014.
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capacidad de liderazgo para las
mujeres sindicalistas de la región
de Oriente Medio y África del
Norte (región MENA, por sus siglas
en inglés), que dio como resultado
una mejor comunicación y unas
mejores redes de trabajo.

Las y los trabajadores jóvenes

La discriminación

zzLa ISP se comprometió con sus
redes de jóvenes de todas las
regiones y apoyó la participación
de las y los jóvenes delegados de
la ISP en los eventos regionales
destinados a jóvenes que se
realizaron en América del Sur,
los países MENA y África, con el
objetivo de que intensificaran
su cooperación con otras redes
externas a la ISP. También
nos comprometimos con el
informe anual de la juventud
de las Naciones Unidas y con el
Programa de Empleo Juvenil de
la OIT. En ambos casos, quedó
claro que es necesario intensificar
mucho más las contribuciones
sindicales.

zzLa ISP, nuestras afiliadas
dominicanas y la comunidad
internacional han protestado
enérgicamente contra la decisión
del tribunal constitucional de la
República Dominicana de negar
la ciudadanía a miles de personas
de ascendencia haitiana. A pesar
de haber nacido en la República
Dominicana, las y los hijos, nietos
y bisnietos de los haitianos son
sistemáticamente discriminados
y se les niega la ciudadanía. La ISP
siguió trabajando con sus aliados
para exigir la revocación de esta
terrible decisión.

Las personas LGBT

Nassira Ghozlane, secretaria general
del sindicato argelino SNAPAP, apoya
la campaña de la ISP “¡pongamos fin a
la violencia contra las mujeres!”

zzLa ISP realizó una campaña para
“poner fin a la violencia contra
las mujeres”. La ISP y sus afiliadas
apoyaron los eventos regionales
y nacionales que se celebraron
en todo el mundo el 25 de
noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra
la mujer.
zzEn el mes de marzo, la ISP
participó activamente en las
deliberaciones de la Comisión de
la condición jurídica y social de
la mujer de las Naciones Unidas
(en inglés, UNCSW). También
participamos en la reunión
del grupo de expertos/as de la
UNCSW, celebrada en México
en el mes de octubre, donde
ejercimos presión en favor de una
mayor representación sindical, y
en la reunión interinstitucional
de la red sobre igualdad de
género (Gendernet) de la
UNCSW, celebrada en la OCDE en
noviembre.
zzLa ISP organizó un evento
regional de fortalecimiento de la

de Derechos Humanos de los
Outgames celebrada en Amberes
en julio y habló con firmeza
en contra de la discriminación.
Además, apoyamos el
lanzamiento de una nueva red
LGBT en la región interamericana.

zzAunque los derechos humanos
y sindicales de las lesbianas/
homosexuales/bisexuales/
transexuales (en inglés, LGBT)
están ahora mejor protegidos en
muchos países, la discriminación
y la violencia siguen aumentando
y algunas naciones aprueban
leyes sumamente discriminatorias.
En el año 2013, la ISP amplió
su red de activistas sindicales
LGBT, incorporó las cuestiones
LGBT en su sitio web, participó
activamente en la Conferencia

d) El apoyo al
desarrollo sindical
Durante 2013, la ISP adoptó una
nueva política destinada a establecer
un marco claro para los proyectos
multilaterales de desarrollo sindical.
Los nuevos proyectos deben abordar
al menos uno de los ámbitos
fundamentales de la ISP – la lucha
contra la privatización, la promoción
de los derechos sindicales, la
influencia en las políticas mundiales
o el crecimiento de la membresía.
También deben vincularse a la
campaña por los servicios públicos de
calidad y cumplir con los requisitos
de la política de la ISP relativos a la
participación mínima del 50% de

Manifestación pública por el Día Internacional
contra la Homofobia, Cali, Colombia (mayo)
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de comunicación, hemos fortalecido
los enlaces de comunicación con
las afiliadas y hemos trabajado
con las afiliadas y nuestros aliados
para proporcionar comunicaciones
eficaces sobre campañas específicas
y sobre cuestiones sectoriales e
intersectoriales.
Hemos establecido un Grupo de
Trabajo interno de comunicaciones
de la ISP, que incluye a los secretarios
regionales, con el fin de ayudar a crear
una estructura de comunicaciones
con mayor capacidad de reacción y
de reforzar la efectividad de nuestras
campañas.
El desarrollo de la Red de Acción de
Comunicadores de la ISP (PSI CAN)

Trabajadores/as de la salud, miembros de SINAFP,
en el Hospital Maputo, Mozambique (noviembre)

mujeres y del 30% de trabajadores
jóvenes.
Otros criterios para apoyar o dar
seguimiento a las propuestas
específicas de desarrollo sindical
son la evaluación externa, la manera
en que la propuesta contribuirá
al fortalecimiento de un sector
específico y la calidad general de la
propuesta.
Se creó un Comité de evaluación
del desarrollo sindical de la ISP para
analizar los proyectos de desarrollo
sindical y formular recomendaciones
al Secretario General para las acciones
futuras.
zzEl proyecto ISP/LO-TCO finalizó en
2013. Se celebró un taller regional
de evaluación los días 8 y 9 de
octubre en Amán, Jordania. El
objetivo del proyecto era ayudar
a las afiliadas de la ISP de Túnez,
Jordania, Egipto y Líbano a
construir la democracia y trabajar
por la justicia social.
zzSe presentaron dos nuevas
propuestas de proyectos a
LO-TCO. Uno es un proyecto
regional destinado a apoyar a las
mujeres sindicalistas. El segundo
tiene por objeto fortalecer la
capacidad de las afiliadas para
que puedan funcionar de manera
democrática y eficiente en Egipto,
e incrementar la participación de
las mujeres y los jóvenes en Túnez.

e) La realización
de campañas y
comunicaciones
dinámicas y eficaces
Durante el período cubierto por el
presente informe, hemos trabajado
con las afiliadas y el personal para
fortalecer la capacidad de la ISP de
movilizar y realizar campañas de
manera eficaz. Hemos invertido en
nuevas herramientas y tecnologías

zzEn colaboración con la FSESP,
ADEDY y los sindicatos afiliados
de Grecia, la ISP organizó la
tercera reunión de la Red de
Acción de Comunicadores/as (PSI
CAN), que tuvo lugar del 4 al 8 de
noviembre de 2013 en Atenas.
La delegación internacional de
periodistas sindicales produjo
una impresionante serie de
nuevos artículos, vídeos,
podcasts radiofónicos y ensayos
fotográficos, que proporcionaron
una mayor cobertura a la lucha de
los sindicatos afiliados de la ISP
y de sus comunidades dentro de
la situación de austeridad. Véase:
www.psi-can-greece.org.

Las y los periodistas de la afiliada de la ISP documentan la lucha
de las y los trabajadores de la radiotelevisión pública griega que
hacen frente a la privatización, Atenas, Grecia (noviembre)
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La mejora del diseño y de la
accesibilidad del sitio web
Un cuestionario sobre el sitio web
para las afiliadas y el personal
identificó las prioridades para mejorar
el sitio web principal. Los cambios
inmediatos para tratar las sugerencias
comprendieron:
zzPresentar el calendario de eventos
en la página de inicio
zzMejorar el diseño del directorio de
las afiliadas
zzAñadir un directorio del personal
zzDestacar el enlace a PSIRU en la
página de inicio
zzPoner de relieve las prioridades de
trabajo de la ISP
zzHacer que el sitio web fuera más
fácil de utilizar a la hora de buscar
documentos
zzHacer una lista de los enlaces
importantes (organizaciones y
aliados)
Con el fin de incrementar la capacidad
de actualización de las noticias y los
documentos del sitio web, se formó
al personal administrativo para que
pudiera manejar las publicaciones
básicas del sitio web y el calendario.
Estas iniciativas han contribuido
a duplicar este año el número de
visitantes del sitio web de la ISP.

la mujer de las Naciones Unidas
en Nueva York; el Foro Social
Mundial en Túnez; la Conferencia
Internacional del Trabajo; el Día
Mundial de los Servicios Públicos;
la delegación de solidaridad a
Guatemala; el Foro de la OMC; el
Foro SPC de Asia y el Pacífico en
Tailandia; Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos en Marruecos;
el Diálogo de Alto Nivel sobre la
Migración de la ONU, las jornadas
de acción de las y los ciudadanos,
etc.
zzSe produjeron videos,
declaraciones, comunicados de
prensa, declaraciones sobre los
derechos sindicales y acciones
urgentes, noticias para el sitio
web, pósters, pancartas, folletos
y cuestiones de debate para
campañas, eventos y días de
solidaridad internacional.

zzTambién hemos incrementado
la cobertura mediática de las
noticias relativas a la ISP y a sus
afiliadas en LabourStart (noticias
por internet) y RadioLabour (radio
por internet).

Las publicaciones oportunas
y precisas
zzAdemás de producir ediciones
mensuales de las Noticias
Mundiales de la ISP electrónicas,
el personal de la ISP redactó,
verificó hechos o editó miles de
páginas de materiales, entre los
que se incluyen el Informe Anual,
documentos de investigación,
artículos, declaraciones,
publicaciones de investigación y
materiales de referencia.

El aumento de la cobertura
mediática
zzCon sólidos relatos y contenidos,
y en colaboración con nuestras
afiliadas, conseguimos una firme
cobertura mediática, como
por ejemplo para Guatemala,
que incluyó a Guardian World
News, BBC World y los medios
de comunicación nacionales de
Grecia.

El importante crecimiento de los
medios sociales de comunicación
zzUtilizamos activamente Facebook,
Twitter, Flickr y YouTube para
llegar a nuevas audiencias e
incrementar el tráfico hacia el sitio
web de la ISP.

Trabajando cumpliendo los plazos: Karen Hickey, Wisconsin AFL-CIO (EE.UU.), Felicia
Kraja, becaria de Global Labour University (Ghana), Jerry Mensah-Pah, HSWU
(Ghana), y Courtney-Rose Dantas, SEIU (EE.UU.),ISP CAN, Atenas, Grecia (noviembre)

Las prioridades de comunicación de
la ISP
zzEl personal de la ISP proporcionó
comunicaciones, difusiones en
los medios de comunicación,
materiales multimedia y para
el sitio web sobre derechos
sindicales, justicia fiscal, comercio,
la lucha contra la corrupción
y la privatización, juventud,
igualdad de género y actividades
sectoriales. Las comunicaciones
estaban mejor integradas en el
trabajo de los proyectos.
zzSe proporcionó apoyo mediante
campañas y comunicaciones a
eventos significativos: la Comisión
de la condición jurídica y social de
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informe financiero
Estado agregado de pérdidas y ganancias
Del periodo de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2013
Balance
2013

Presupuesto
2013 EB-145

Balance
2012

7 126 498
25 873
85 779
73 290
177 042
287 225
436 737

7 500 000
50 000
100 000
30 000
0
235 000
395 000

7 602 029
265 428
159 612
57 042
186 887
159 578
460 009

1 161 988
25 206
9 399 637

1 005 000
0
9 315 000

1 435 011
0
10 325 595

Actividades estratégicas
Reuniones estatutarias globales
Reuniones estatutarias regionales
Reuniones estatutarias subregionales
Reuniones externas
Reuniones internas
Representation Sede
Representación (Sub)regional
Convenio ISP-FSESP
Communicaciones
Premio Kluncker Wurf
Contribuciones (CSI, CGU, etc.)
Personal de la sede
Personal (Sub)regional
Costes de oficina de la Sede
Costes de oficina (sub)regionales
Costes de personal/oficina asignados a proyectos
Auditoría
Fondos para donaciones (gastos)
Gastos extraordinarios
Gastos de la ISP

667 341
238 639
117 382
287 657
24
3 037
63 546
115 085
875 000
124 024
0
23 285
3 311 415
1 340 693
341 444
309 199
-436 737
108 290
21 953
325 903
7 837 183

823 500
257 000
129 500
242 500
4 000
3 000
52 000
118 500
875 000
120 000
15 000
40 000
3 224 300
1 446 900
351 550
337 255
-395 000
115 459
235 000
210 000
8 205 464

935 368
2 186 979
159 002
311 987
1 500
5 941
70 957
156 371
903 044
172 751
0
40 639
3 280 425
1 411 934
411 585
415 891
-460 009
120 007
118 549
108 427
10 351 348

Proyectos financiados por donantes
Fondos de Proyectos financiados por donantes recibidos
en el terreno
Depreciaciones
Provisiones
Deducciones de las reservas
Contribución al Fondo Ayuda ISP; Fondos AF y AP
Deducciones del Fondo Ayuda ISP; Fondos AF y AP
Total Gastos

1 619 451
4 479

1 400 000
0

1 895 020
0

41 258
462 000
-418 347
269 017
-3 745
9 811 297

50 000
380 000
-306 900
0
0
9 728 564

47 406
59 000
-1 543 699
80 008
-41 351
10 847 731

-411 660

-413 564

-522 136

Ingresos
Cuotas de afiliación
Fuentes extraordinarias de ingresos
Intereses e ingresos por inversiones
Reembolsos
Ingresos extraordinarios
Contribuciones a fondos
Contribuciones de donantes para administración de
proyectos
Ingresos provenientes de donantes
Ingresos de donantes recibidos en el terreno
Total ingresos
Gastos

Superávit/déficit
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El secretario general
adjunto Jan Willem
Goudriaan y la
presidenta AnneMarie Perret de la
FSESP anuncian que
se han reunido casi
1,7 millones de firmas
para la Iniciativa
Ciudadana Europea
“Right2Water”
(derecho al agua),
Bruselas, Bélgica
(febrero)

Europa (FSESP)
Informe de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos,
representante de la ISP en Europa

A

la hora de escribir este informe,
la atención pública se sigue
centrando en los continuos
movimientos de protesta en Kiev,
Ucrania. La sede de la confederación
FPU, que alberga también la oficina
subregional de la FSESP, ha sido
parcialmente ocupada por grupos de
disidentes en los últimos meses y fue
incendiada la noche del 18 de febrero
de 2014. La FSESP respalda la petición
de los sindicatos de Ucrania de
organizar una mesa redonda nacional
en la que puedan participar todas
las partes interesadas de la sociedad,
incluidos los sindicatos. (www.epsu.
org/a/10054).
El año 2013 marcó cinco años de
depresión sin signos claros de
recuperación. Además, otro país de
la zona euro – esta vez Chipre – se ha
visto obligado a aplicar medidas de
austeridad. Éstas tendrán un impacto
enorme en la sociedad chipriota
debido a la aplicación del patrón
ahora familiar de recortes en el gasto
público y en los salarios y empleos de
las trabajadoras y los trabajadores de
la administración pública, y también

a los ataques contra su sistema de
relaciones laborales, la indexación y el
sistema de salarios mínimos.
Las medidas de este tipo ya están
teniendo consecuencias en aquellos
países que se enfrentan al régimen
de la Troika y reflejan el modelo
de políticas que las instituciones
europeas están promoviendo a
través del sistema de gobernanza
económica y de sus recomendaciones
específicas por países. Estas medidas
están socavando las perspectivas de
recuperación.
Tal como dejó claro en el mes de
abril un informe de la Organización
Internacional del Trabajo sobre el
mercado laboral europeo: “Si bien los
objetivos fiscales y de competitividad
son importantes, es indispensable
no perseguirlos a través de medidas
de austeridad y de reformas
estructurales que no abordan las
causas profundas de la crisis. En
cambio una estrategia centrada en
el empleo podría favorecer tanto los
objetivos macroeconómicos como
los del empleo”. El Fondo Monetario
Internacional ha reconocido también

cómo la austeridad coordinada está
minando cualquier perspectiva de
recuperación, pero el mensaje está
siendo ignorado por las instituciones
europeas.
Los ciudadanos de Irlanda, Portugal,
España, Italia y Grecia – los otros
objetivos de la Troika – se están
enfrentando a un aumento de la
pobreza y de las desigualdades,
siendo motivo de preocupación
especial Portugal y Grecia debido
al deterioro de la prestación de
salud pública. El desempleo sigue
aumentando; en España el desempleo
juvenil alcanza actualmente la tasa del
50% y en Grecia del 60%.
Grecia es probablemente el país más
castigado, pero Portugal y España
también han sufrido recortes drásticos
en los empleos y los salarios del sector
público, al igual que los países de
Europa Central y Oriental, en particular
Rumanía. En el año 2013 tuvieron
lugar múltiples manifestaciones y
acciones sindicales. En Irlanda, el
movimiento sindical atravesó debates
internos extremadamente difíciles en
cuanto a decidir si se aceptaba o no
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el llamado acuerdo Haddington Road,
que preveía recortes salariales de 300
millones de euros en 2013 y de mil
millones de euros más en un período
de tres años. El gobierno irlandés
había amenazado con imponer
unilateralmente los recortes salariales
si los sindicatos no respaldaban el
acuerdo.1
En toda Europa, miles de trabajadores/
as tomaron parte en una acción de
la FSESP destinada a transmitir un
mensaje común al Consejo Europeo
del 24 y 25 de octubre para que
pusiera fin a las medidas de austeridad
y se centrara en buscar alternativas
tales como la inversión en los servicios
públicos y en infraestructuras con
el fin de favorecer el crecimiento
de las economías, proporcionar
atención de calidad y hacer frente a
las desigualdades. Las trabajadoras
y los trabajadores de los servicios
públicos han participado en cientos
de acciones en sus lugares de trabajo
en toda Europa, sacándose fotos con
logotipos comunes, con la petición
conjunta de que se aborde la justicia
1 http://www.irishmirror.ie/news/irishnews/education/teachers-vote-rejecthaddington-road-2288244

fiscal y la lucha contra el fraude
fiscal. Esto podría traer de vuelta el
billón de euros que se pierde cada
año solamente en la UE, ya que las
empresas y las personas adineradas
no contribuyen de manera equitativa
a nuestros estados de bienestar.2
La desreglamentación está
planteando otro reto a los sindicatos.
La Comisión Europea y varios
gobiernos europeos se centran
en restablecer la competitividad
mediante la adopción de medidas
que amenazan con socavar las
condiciones de trabajo, los niveles
salariales y la salud y seguridad de las
y los trabajadores. Un primer ejemplo
de este enfoque desregulador es
la Comunicación de la Comisión
Europea del 2 de octubre de 2013
relativa al programa REFIT – Programa
de adecuación y eficacia de la
reglamentación.3 En este documento,
la Comisión sugiere que las empresas
se quejan de que la legislación es
“excesivamente onerosa”. La Comisión
ha identificado una serie de iniciativas,
2 http://www.epsu.org/a/9834
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
president/news/archives/2013/10/
pdf/20131002-refit_en.pdf

directivas, así como acuerdos con
los interlocutores sociales que
califica como “trámites burocráticos”.
También sostiene que cualquier acto
legislativo nacional que vaya más allá
de las normas mínimas exigidas es
“sobrerregulación”. En consecuencia,
esto significa que la Comisión está
retirando una serie de propuestas
legislativas que se han estado
preparando durante un cierto tiempo,
como por ejemplo una directiva sobre
los trastornos musculoesqueléticos y
la revisión de la Directiva relativa a los
agentes cancerígenos.4
El periódico New York Times calificó
estas decisiones políticas como
una “americanización” del mercado
laboral europeo, por la respuesta de
la UE a la crisis financiera centrada
en la austeridad presupuestaria,
acompañada de un ataque sin
precedentes contra el modelo social
europeo. A fin de proyectar una
política alternativa, la CES lanzó su
campaña “Un nuevo camino para
Europa” que hace hincapié en un
nuevo plan de inversiones para la
UE basado en una política laboral
sostenible y empleos de calidad.
4 COM (2013) 685 final, página

Manifestación solidaria internacional en favor de los miembros del sindicato KESK en el exterior del tribunal penal de Adliye, Ankara, Turquía (abril)
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Además, también estableció su
manifiesto para las elecciones al
Parlamento Europeo, que insta a
las candidatas y los candidatos a
defender la dimensión social de la
Unión Europea y a rechazar cualquier
intento de mantener las políticas que
socavan los salarios y las condiciones
de trabajo.

la situación de los derechos sindicales
en Guatemala. La Presidenta de la
FSESP, Anne-Marie Perret, había
participado en una misión de la ISP a
Guatemala en agosto y el Secretariado
de la FSESP facilitó una audiencia
en el Parlamento Europeo sobre la
intolerable persecución de las y los
sindicalistas en este país.

El principal cambio organizativo
durante el periodo entre Congresos
fue la fusión de la FSESP y la ISP
Europa acordada en 2009, que sigue
siendo un proceso continuo que
requiere un intenso trabajo y debate.
Una nueva evaluación de la fusión se
realizará en el año 2014 y se sumará
a la ya emprendida en 2012 antes del
Congreso de la ISP.

La Secretaria General participó en la
reunión del grupo de trabajo de la ISP
sobre los servicios de salud en el mes
de diciembre.

La FSESP asume su función de
organización regional reconocida
de la ISP y contribuye a su labor
en temas tales como el impuesto
sobre las transacciones financieras
y las políticas fiscales en general;
también participa en la labor relativa
a los Acuerdos de Libre Comercio
concluidos o a punto de concluir entre
distintas áreas económicas de todo el
mundo. Durante la reunión del Comité
Ejecutivo del mes de noviembre se
celebró una importante sesión sobre

La recogida de firmas para la
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)
por el derecho al agua, promovida
por la FSESP, podría ser concluida
exitosamente con 1.680.172 firmas
acreditadas reunidas en 28 países. Ésta
es la primera ICE que ha cumplido
los requisitos necesarios. La campaña
ha sido capaz de lograr una victoria
intermedia ya que la Comisión
ha retirado el agua del ámbito de
aplicación de la directiva sobre las
concesiones.

Annelie Nordström, presidenta
de Kommunal, ha sido elegida
vicepresidenta de la FSESP y está
también nominada como candidata
para el cargo de presidenta de la
FSESP. Asimismo, el Comité Ejecutivo
acordó también nombrar al actual
secretario general adjunto Jan Willem
Goudriaan para el cargo de Secretario
General. La elección de estos cargos se
llevará a cabo en el Congreso de 2014.
Se puede encontrar el informe
actividades 2013 completo de la
FSESP en www.epsu.org/a/10213.

El actual mandato del Congreso de la
FSESP llegará a su fin en el próximo
Congreso de la FSESP que tendrá lugar
en Toulouse en mayo de 2014. Véase
www.epsu.org/r/657.

Dirigentes/as sindicales de las afiliadas de la ISP de Europa y América participan en la misión de
solidaridad de la ISP para defender los derechos de las y los trabajadores en Guatemala (agosto)
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Nayareth Quevedo de
la ISP dirige un taller de
planificación de proyectos
para defender el control
público de los servicios,
Asunción, Paraguay (julio)

El desarrollo sindical

E

l proyecto de desarrollo sindical
de la ISP trabaja con las afiliadas
en más de 70 países. Entre los
logros destacados de los proyectos de
cooperación en 2013 se incluyen:
zzEn Túnez, el apoyo de un proyecto
de LO-TCO (Suecia) destinado al
fortalecimiento democrático en la
región de Medio Oriente y África
del Norte (MENA) incrementó la
participación de las afiliadas de
la ISP en la finalmente exitosa
campaña destinada a garantizar
que la nueva constitución del
país salvaguarde la igualdad de
género. Los primeros borradores
contenían cláusulas que
habrían permitido consagrar la
discriminación contra las mujeres.
zzEn Filipinas, el apoyo de un
proyecto de SASK (Finlandia)
permitió que las afiliadas
realizaran progresos sustanciales
hacia la ratificación del Convenio
151, que abarca los derechos
de negociación colectiva en el
sector público. Si el convenio
es ratificado, Filipinas sería el
primer país de Asia y el Pacífico en
hacerlo.
zzEn Perú, el apoyo de un proyecto
cofinanciado por FNV Mondiaal
(Países Bajos) e IMPACT (Irlanda)
permitió que las afiliadas
pudieran movilizarse en contra
de una nueva ley del país relativa

a la administración pública,
que amenaza seriamente a los
sindicatos del sector público. En
caso de ser plenamente aplicada,
la ley eliminará el derecho de
negociación de los salarios a los
sindicatos del sector público y
negará el derecho de huelga en
sectores “esenciales”, pero omite
qué sectores son considerados
“esenciales”.
zzEn Paraguay, el apoyo de un
proyecto de LO-TCO (Suecia)
destinado al sector de los servicios
públicos de distribución del Cono
Sur ayudó a la afiliada de la ISP a
desarrollar una exitosa campaña
para mantener el sistema eléctrico
del país en manos públicas.
zzEn África Occidental, un proyecto
de SASK (Finlandia) comenzó con
la red de sindicatos del sector
de la salud en África Occidental
(WASHUN). El proyecto respaldó
el crecimiento de WASHUN y se
reunió con la red, compuesta
por afiliadas de la ISP, acogió a
las primeras afiliadas del África
francófona y desarrolló una nueva
estrategia de tres años para el
crecimiento y el compromiso
político a nivel regional.

zzEl Consejo Ejecutivo (CE) respaldó
una propuesta para que la ISP
desarrolle una nueva política y
unas nuevas líneas directrices en
materia de proyectos. El proyecto
será presentado al CE en 2014.
zzEn la sede de la ISP se
incrementaron los recursos
humanos dedicados a los
proyectos (al responsable de
proyectos se ha sumado una
coordinadora de administración
de proyectos).
zzEn Indonesia se alcanzó un nuevo
compromiso con la labor de la ISP
en materia de proyectos gracias
a la ampliación de la cooperación
con FNV Mondiaal y la afiliada
de la ISP AbvaKabo de los Países
Bajos, con proyectos sectoriales
que comenzarán en 2014.
zzLa ISP inició un proceso de
coordinación de los socios y
sindicatos solidarios implicados
en la campaña por la democracia
y los derechos humanos en
Suazilandia.
La ISP sigue agradeciendo
enormemente el apoyo recibido
de parte de sus afiliadas de Suecia,
Finlandia, Irlanda y los Países Bajos,
que hacen posible los proyectos de
desarrollo sindical.

Entre los progresos clave de la labor
de la ISP en materia de desarrollo
sindical en 2013 se incluyen:
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Personal de la ISP
SECRETARIADO

Asia y el Pacífico

Contratación
Cédric DEPOLLIER
Coordinador de finanzas, contrato de duración
determinada hasta el 30/09/2013, contrato indefinido a
partir del 01/10/2013
Fin de contrato de duración determinada
Diane QUELO-NOLD
Asistenta ejecutiva, el 28/02/2013
Jubilación
Jean-Pierre DAULY
Técnico de diseño e impresión, el 31/07/2013
Comisión de servicios
Rolv HANSSEN
FAGFORBUNDET, Noruega, coordinador del proyecto SPC,
prolongación del 01/07/2013 al 30/06/2014
Danilo ZULIANI
FP-CGIL, Italia, 20% del horario de trabajo, desarrollo y
ejecución de un programa de la ISP para la captación de
nuevos miembros en el campo de los bomberos y primeros
auxilios, a partir del 01/10/2013
Prácticas
Felicia KRAJA
Universidad de Kassel, Alemania, del 02/09 al 08/11/2013
Consultoría
Genevieve GENCIANOS
MIGRANTS RIGHTS INTERNATIONAL (Red Internacional por
los Derechos de Migrantes), Ginebra, Suiza, coordinadora
del programa de migración internacional y las trabajadoras
de la salud, renovación del 01/01 al 31/12/2014

REGIONES
África y los países árabes
Oficina regional de Lomé
Kamissa DEMBELE
Secretaria subregional para África francófona. Jubilada a
partir del 31/03/2013.
K.P. Charlotte KALANBANI
Secretaria subregional para África francófona a partir del
01/04/2013.
Oficina subregional de Johannesburgo
Tichaona FAMBISA
Coordinadora de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/04/2013 al 31/03/2015.
Virginia SETSHEDI
Coordinadora de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/09/2013 al 31/03/2015.

Oficina regional de Singapur
Angie LOH
Coordinadora de finanzas a partir del 01/06/2013.
Oficina subregional de Faridabad
Manoranjan PEGU
Coordinador de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/04/2013 al 31/03/2015.
Interamérica
Oficina de proyectos de Ecuador
Verónica MONTÚFAR
Coordinadora de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/03/2012 al 28/02/2015.
Ricardo BUITRÓN
Coordinador de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/06/2013 al 28/02/2014.
Marcela ARELLANO
Coordinadora de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/03/2013 al 28/02/2015.
Oficina subregional de Colombia
Arturo LÓPEZ VELANDIA
Coordinador de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/03/2013 al 28/02/2015.
Oficina subregional de Costa Rica
Johanna MUÑOZ RODRÍGUEZ
Asistenta administrativa. Contrato de duración
determinada del 01/01/2013 al 31/12/2013.
Oficina de coordinación de América del Norte
Mark LANGEVIN
Coordinador subregional para América del Norte. 80%.
Contrato de duración determinada del 01/01/2013 al
31/12/2013.
Europa
Oficina de proyectos de Turquía
Rifat CELEBI
Coordinador de proyectos. Contrato de duración
determinada del 01/03/2013 al 28/02/2015
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Delegados de la ISP en la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza (junio)

Dirigentes/as de los sindicatos de la salud de Burkina Faso, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona e invitadas/os de Ruanda en la
reunión de la red de sindicatos del sector de la salud de África Occidental (WASHUN) celebrada Uagadugú, Burkina Faso (diciembre)

Consejo Ejecutivo de la ISP, Ginebra, Suiza (junio)
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