
1 

 
Actualizado el 22 de julio de 2014 

 

Cumbre Mundial de la ISP sobre Comercio  
16 a 17 de septiembre de 2014 

Sede del sindicato International Brotherhood of Teamsters (IBT), Washington, D.C. USA 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), junto a dirigentes y compañeros/as del sindicato afiliado 
IBT convocarán en Washington D.C., en septiembre de 2014, una conferencia para analizar las 
amenazas que los acuerdos de comercio e inversión plantean para los trabajadores y trabajadoras, 
los servicios públicos, la democracia y nuestras comunidades. 
 
A pesar del drástico aumento de las desigualdades en todo el planeta y de la devastación que está 
provocando la temeraria desregulación de los mercados financieros, las multinacionales continúan 
presionando a nuestros gobiernos para que sigan ampliando la liberalización radical e incesante, 
esta vez, a través de una red de acuerdos vinculantes de comercio e inversión. Traspasando el 
ámbito de tradicional del comercio, esta nueva ola de acuerdos comerciales intensifica el poder 
corporativo, limita la capacidad de los gobiernos democráticos de gobernar en interés del bien 
público y abre los servicios estatales al ánimo de lucro privado. Entre estos acuerdos destacan el 
Acuerdo UE-Canadá (CETA), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo Transatlántico 
para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA). 
 
Esta cumbre reunirá a dirigentes sindicales del sector público de todos los continentes y constituirá 
un evento global de peso. Convocarán el encuentro, Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP y 
David Prentis, Presidente de la ISP y Secretario General del sindicato británico UNISON,. El 
Presidente de la IBT, James P. Hoffa, dará la bienvenida a los/las participantes y dirigentes de 
sindicatos del sector público de todo el planeta. Dentro del programa está previsto mantener 
contactos con los medios de comunicación nacionales e internacionales y se llevarán a cabo 
actividades de cabildeo. 
 
La cumbre incluirá presentaciones de expertos/as y debates estratégicos sobre el rol que 
desempeñan las corporaciones multinacionales; examinará los resultados de estos treinta años de 
liberalización, y buscará alternativas a la promoción agresiva de este sistema manipulado. 
Examinará la privatización, las controvertidas cláusulas sobre derechos del inversor y las amenazas a 
los servicios públicos de la salud y los servicios sociales, la educación, el agua y otros sectores, y sus 
repercusiones sobre la transparencia y responsabilidad de los gobiernos. No menos importante, nos 
preguntaremos qué es preciso hacer para crear un sistema más equitativo de comercio para todo el 
mundo. 

http://www.world-psi.org/en/rosa-pavanelli-new-leadership-new-vision
https://www.unison.org.uk/news/general-secretarys-blog/dave-prentis-biography/
http://teamster.org/about/leadership/james-hoffa
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Programa provisional - Cumbre de la ISP sobre comercio mundial 

16 a 17 de septiembre de 2014 
Sede del sindicato Teamsters, 25 Louisiana Avenue NW, Washington, DC 20001 

 

Lunes 15 de septiembre  
Tarde: National Press Club (Club Nacional de la Prensa, sin confirmar) 
Tarde: Entrevistas 
Cena: Por invitación 
 

Martes 16 de septiembre 
Hora Actividad Nombre de la actividad Presentan/Debaten 

9am Bienvenida Bienvenida James Hoffa, Presidente de  
International Brotherhood of 
Teamsters 
David Prentis, Presidente 
Internacional de Servicios Públicos 

9:15am Introducción Introducción y organización Rosa Pavanelli  
Secretaria general  
Internacional Servicios Públicos 

9:30am Presentación Del GATS al TISA: poder 
corporativo, desigualdades y 
nuevos ataques a los servicios 
públicos 
 
La historia y la geopolítica del 
comercio de servicios. Análisis de 
los resultados de 30 años de 
liberalización y de cómo la nueva 
ola de acuerdos de comercio 
limitan el papel de los gobiernos y 
aumenta el poder de las 
corporaciones. 

Deborah James  
Directora de Programas 
Internacionales del Centro de 
Investigación Económica y Política 
Robert Stumberg 
Profesor de derecho y Director del 
instituto de derecho público, 
Harrison Institute for Public Law / 
Georgetown Law 

10:30am Pausa para el 
café 

  

10:45am Mesa 
redonda 

Comercio globalización y 
privatización  
¿Quienes promueven la 
liberalización mundial de los 
servicios; cómo y qué quieren 
obtener? ¿Cuáles son las 
diferencias por sectores? Por 

Panelistas incluyen: 
David Prentis 
Secretario General de UNISON  
Maude Barlow 
Presidenta nacional de la 
organización social 
Council of Canadians 
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Hora Actividad Nombre de la actividad Presentan/Debaten 

ejemplo, en el sector de la salud, 
la educación, el agua, las finanzas 
y el transporte. 

Finanzas  
(Orador/a sin confirmar)  
Sindicatos del sector público  
del transporte y la educación 

12:15pm Almuerzo   

1:30pm Mesa 
redonda 

Establecer las normas: 
contenidos y aplicación del 
sistema mundial de comercio. 
 
Los acuerdos de comercio e 
inversión establecen las normas 
mundiales para hacer negocios. 
¿Es el régimen actual compatible 
con el desarrollo, la democracia y 
el establecimiento de normas 
mundiales favorables a los 
trabajadores, usuarios de 
servicios públicos y el medio 
ambiente? ¿Cuáles son las 
alternativas? 

Panelistas incluyen: 
Celeste Drake 
Especialista en política de comercio 
y globalización de la AFL-CIO 
Richard Darko Amparbeng 
Secretario General de la 
Unión de Trabajadores de Servicios 
Públicos de Ghana 
Dirigente de un sindicato de 
servicios públicos 
de América Latina 

3:00pm Pausa para el 
café 

  

3:15pm Mesa 
redonda 

Organizarnos para plantear una 
alternativa 
Conseguir que se escuche la voz 
de los servicios públicos. 
Establecer coaliciones en la 
comunidad, con sindicatos del 
sector privado y con la sociedad 
civil. Utilizar los medios de 
comunicación e influir sobre 
nuestros gobiernos. ¿Cómo 
debemos colaborar? ¿Qué 
necesitamos para lograr el éxito? 
 

Panelistas incluyen: 
Paul Moist 
Presidente nacional de CUPE 
Peters Adeniyi Adeyemi 
Vicepresidente de la ISP, Secretario 
General de la Unión de Personal 
Académico de Nigeria  
Tomio Ishihara  
Presidente de 
ZENNOURIN 
Penny Clarke 
Secretaria General Adjunta  
de la EPSU 
Dirigente sindical  
de América Latina 

4:45pm Debate Adopción de una declaración  

5:15pm Clausura Palabras finales  

6:00pm Recepción Recepción para participantes 
ofrecida por la International 
Brotherhood of Teamsters  
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Miércoles 17 de septiembre  
Congreso de los Estados Unidos, Capitol Hill 
 

Hora Actividad Descripción Lugar Presentan/debaten 

8:30 Desayuno Sesión para preparar a 
participantes (asignarles 
oficinas-objetivo, formar 
equipos, ofrecer 
mapas/materiales y 
coordinar mensajes) 
  

Cantina del 
sindicato 
Teamsters  

Cabilderos de los 
sindicatos 
Teamsters & AFL-CIO 

9:30 Cabildeo Reuniones con miembros y 
personal del Congreso 

Edificios de 
oficinas del 
Congreso y del 
Senado 

Objetivos: miembros 
del Congreso de 
Caucus de servicios 
y/o miembros de la 
Comisión de finanzas 
del Senado/personal  
 

12:00 Almuerzo    

1:30 Inauguración 
de la 
audiencia 
histórica 

Informe de la cumbre de la 
ISP sobre el comercio 
mundial 
 
 

Sala de reunión 
SVC 208 (en la 
zona reservada 
visitantes del 
Capitolio) 

Rosa Pavanelli, ISP 
Jim Hoffa, IBT 
David Prentis, UNISON 

2:30 Sesión de 
estrategia  

Debate sobre los servicios 
públicos 
 
 

Mark Langevin, ISP 
Celeste Drake, AFL-CIO 
Mike Dolan, Teamsters 
Otros/as 

3:30 Clausura Debate sobre los próximos 
pasos desde el punto de 
vista legislativo y político 
 

Todos/as los/as 
participantes 

 


