
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

 Circular IA 1 (2014) 
 A todos los afiliados de la ISP 

 Cc. A los miembros/as del personal 
 de la ISP, para información 
 
 
Ref. JD/vm/IAMRECON 2015 
 
28 de mayo de 2014  
 

INVITACIÓN 
 

11ª  CONFERENCIA REGIONAL INTER-AMERICANA DE LA ISP Y REUNIONES CONEXAS 
HOTEL FIESTA AMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO, 20 A 24 DE ABRIL DE 2015 

 
¡AVANZAR CON LOS DERECHOS SINDICALES EN LA LUCHA  

POR  SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD! 
 
Nos es grato invitar a todas nuestras afiliadas de la Región Interamericana a participar en la 11ª 
Conferencia Regional Interamericana de la ISP (IAMRECON) y reuniones conexas, que se celebrará 
en Ciudad de México, del 20  al 24 de Abril de 2015. 
 
La Conferencia se celebrará en los días 23 y 24 de Abril y estará precedida  por varias reuniones  
sectoriales y de temas  transversales, las cuales se realizarán en los días 20, 21 y 22 de Abril.  El 
Comité Regional de Mujeres se reunirá al final del día 20 de Abril y el IAMREC se reunirá al final de 
los días 21 de Abril y 22 de Abril. Les enviaremos información más detallada sobre estas reuniones 
preliminares en Octubre de 2014.  
 
Todos estos eventos se realizarán en el Hotel Fiesta Americana y otros hoteles cercanos, y serán 
organizados en colaboración con las afiliadas locales.   
 

1. 11ª Conferencia Regional Interamericana de la ISP  (IAMRECON): 23 y 24 de Abril de 2015 

 
Antecedentes y Objetivos 
La ISP vive una nueva fase política y organizativa desde su último Congreso Mundial del 2012, en 
Durban. Con liderazgo renovado, acciones políticas más enfocadas y con naturaleza más sindical, 
la ISP está creciendo en su influencia frente a las instituciones internacionales y los Gobiernos 
nacionales, ofreciendo mejores oportunidades de luchas a sus afiliadas. Por otro lado, la crisis 
económica que continúa impactando el mundo nos trae nuevos desafíos, incluso económicos, que 
afectan nuestra organización y a todos sus miembros. El gigantesco poder de las corporaciones 
transnacionales, que determinan un modelo de desarrollo excluyente adoptado y apoyado por 
mandatarios de muchas naciones, los tratados de libre comercio, las privatizaciones en curso y la 
fragilidad de los derechos sindicales en gran parte de los países de la región siguen como los 
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puntos centrales a superar en la región. Actualizar nuestro Plan Regional de Acción, aprobando lo 
que debemos hacer para mejor defender nuestros derechos y un servicio público de calidad, es la 
meta que debemos alcanzar en la Conferencia. 
 
Temas centrales 
La consigna de la ISP para esa Conferencia será “Avanzar con los derechos sindicales en la lucha 
por  Servicios Públicos de Calidad” 
Durante la Conferencia trataremos - entre otros -  los siguientes temas:  

 Los derechos sindicales plenos a todos los/as trabajadores/as públicos.  

 Los tratados de libre comercio y los ataques a los servicios públicos.  

 La privatización.  

 Las empresas transnacionales y la erosión fiscal  

 Las instituciones financieras internacionales y sus ataques a los derechos sindicales 

 La organización de los/las trabajadores como respuesta a esos ataques.  

 La restructuración de la ISP y el fortalecimiento de las estructuras sectoriales.   
 

Delegaciones 
De acuerdo con los Estatutos de la ISP, los sindicatos tienen el derecho de enviar  delegados/as y 
observadores/as basados en el promedio de cuotas de afiliación que hayan pagado durante el 
último período desde  la última conferencia (2010 - 2015 inclusive) o desde su fecha de afiliación, 
si ésta fue lo más reciente.  
 
Articulo 6.6 
Hasta 5.000 miembros 1 delegado/a 
De 5.001 a 10.000 miembros 2 delegados 
De 10.001 a 20.000 miembros 3 delegados 
De 20.001 a 35.000 miembros 4 delegados 
De 35.001 a 50.000 miembros 5 delegados 
De 50.001 a 100.000 miembros 6 delegados 
Más un/una delegado/a por cada 50.000 miembros cotizantes adicionales y/o fracción de esa 
cantidad.  
 
Observadores/as: cada organización tendrá el derecho de enviar observadores a la Conferencia en 
la proporción de 01 observador por cada 100.000 miembros cotizantes y/o fracción de esa 
cantidad.  
 
Invitados/as: los/as invitados/as son las personas que participan sin tener condición ni de 
delegado ni de observador, ya sea porque el número de miembros de derecho de la delegación ya 
ha sido completado, o porque representan a una organización  no afiliada a la ISP.   
 
Mociones  
Les recordamos a las afiliadas que la Conferencia durante dos días se centrará en el Borrador del 
Programa Regional de Acción  y no en las discusiones sobre resoluciones.  Sin embargo, las 
afiliadas que desean someter una moción  pueden enviarla a jocelio.drummond@world-psi.org  a 
finales de Agosto.  
 
Las mociones de emergencia pueden ser remitidas sólo si la situación justifica tal acción.  El 
Comité de Reglamento de la Conferencia decidirá sobre la receptividad de dichas resoluciones.   
 

mailto:jocelio.drummond@world-psi.org
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Cronograma de preparación para la Conferencia:  
 

• MAYO 2014: Primera circular informativa con fecha y local, criterios de participación y 
otros informes.  
 

• JUNIO: Segunda circular con el primer borrador de Plan de Acción. 
 

• JULIO/AGOSTO: Recibir contribuciones al Plan y propuestas de mociones. 
• SEPTIEMBRE: Tercera circular, con nueva versión del Plan de Acción y todas las mociones 

recibidas. Inicio de registro de delegados/as y observadores/as. 
 

• OCTUBRE: Recibir nuevas contribuciones al Plan y eventuales contradicciones a mociones. 
Siguen los registros. 
 

• NOVIEMBRE: Cuarta circular, con el Plan de Acción a ser sometido a la Conferencia y el 
informe de las actividades regionales desde la Conferencia de 2010. Siguen los registros. 
 

• DICIEMBRE: Quinta circular, con todos los registros recibidos y otras informaciones de la 
Conferencia. 
 

• ENERO 2015: Decisión sobre quienes recibirán los patrocinios de hotel por subregión (se 
realiza con cada responsable de la subregión en la ISP, con consultas a los CNC). 
 

• FEBRERO 2015: Circular final de la Conferencia y cierre de los registros de participantes.  
 

• ABRIL 2015: Conferencia y actividades pre-Conferencia. 
 

2. Reuniones Sectoriales, temáticas y transversales  20, 21 y 22 de Abril 

 
El IAMRECON estará precedido por reuniones sectoriales, que se enfocarán en el planeamiento de 
acciones para los sectores: Agua y Saneamiento, Energía, Salud y Servicios Sociales, Judiciales, 
Universidades, Municipales, Administración Central, Control del Estado, Aduanas y Recaudación, y 
Legislativo.  Las reuniones sectoriales deberán ocurrir en el día 20 de Abril y en 21 de Abril hasta 
medio día.  
 
Reuniones temáticas deberán ocurrir en la tarde del día 21 de Abril, con el propósito de 
intercambiar experiencias entre las afiliadas en temas como Fondos de Pensión, Desastres 
Naturales y Atención de Desastres, Salud y Seguridad en el Ambiente de Trabajo, Acuerdos 
Comerciales y su impacto en los Servicios Públicos y otros.  
 
Reuniones transversales ocurrirán en el día 22 de Abril y se enfocarán en las políticas relacionadas 
a asuntos de género, la lucha contra el racismo y la xenofobia, los/as trabajadores/as jóvenes, y 
los/as trabajadores/as LGBT. Cada uno de esos grupos se reunirá juntamente con los Comités 
Regionales de la ISP Américas. En ese mismo día, también habrá una reunión con las personas que 
participan de una Conferencia Regional de la ISP por la primera vez.  
 
Durante la Conferencia, cada reunión sectorial y cada grupo transversal presentarán sus informes 
y las conclusiones de las respectivas reuniones. Un programa detallado para cada reunión será 
enviado a su debido tiempo.  El idioma de trabajo en las reuniones sectoriales y transversales será 
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el español, pudiendo haber igualmente inglés, francés o portugués en los grupos conforme exista 
más participación de hablantes de esas lenguas.  
 

3. Patrocinios para el IAMRECON y las reuniones sectoriales y transversales 

 
La ISP pagará hospedaje en habitación doble durante la  Conferencia y las reuniones previas a 
hasta 30 personas de cada una de las siguientes subregiones: Andina, Brasil, Caribe, Centro 
América y Cono Sur. Los sindicatos deberán hacerse cargo de los vuelos y de las comidas durante 
la estadía en México. La ISP también patrocinará hotel a todos/as los/as Jóvenes registrados como 
delegados y/u observadores de los sindicatos, como un apoyo extra a la participación de la 
Juventud, que se dará independientemente de los 30 patrocinios de hotel de cada subregión. 
 
La asignación de patrocinios se discutirá en cada subregión y país, tomando en consideración el 
equilibrio de género y las reuniones sectoriales y transversales.  La lista final de participantes 
patrocinados será enviada a las afiliadas en Enero de 2015. 
 
Por favor, tome en cuenta que los/as patrocinados/as para las reuniones sectoriales y 
transversales también serán patrocinados para participar en el IAMRECON representando a su 
sindicato, en la condición de delegados u observadores. 
 
Se brindará patrocinio adicional para gastos de hotel a un número adicional de participantes, de 
acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la ISP y oportunidades creadas por los proyectos 
en curso en la región.  
 
Una segunda circular relativa a los eventos en México será enviada a todas las afiliadas en Junio, 
cuando también se enviará un primer borrador del Plan de Acción.  
 
Por favor, no tengan duda en comunicarse con el Secretario Regional, Jocelio Drummond 
jocelio.drummond@world-psi.org y/o con su asistente Vivian Makia vivian.makia@world-psi.org 
para cualquier pregunta o más información. 
 
Atentos saludos,  
 
 

 

 
Rosa Pavanelli 

Secretaria General 

 
Jocelio Drummond 
Secretario Regional 
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