COMUNICADO para todas las organizaciones afiliadas de la ISP – 19 de noviembre de 2018

Consejo Ejecutivo EB-153 de la Internacional de Servicios Públicos
Reunión del 14-15 de noviembre de 2018, Ginebra
Estimadas compañeras y compañeros:
El Consejo Ejecutivo (EB) 153 de la ISP se reunió del 14 al 15 de noviembre de 2018 – la primera
reunión regular del Consejo Ejecutivo que se celebra desde el Congreso Mundial de la ISP de
noviembre de 2017 en Ginebra.
La reunión dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, incluidos los 8 nuevos
representantes de los/as trabajadores/as jóvenes, así como a la nueva presidenta electa del
Comité de Mujeres, Irene Nonhlanhla Khumalo, Suazilandia, y acogió con satisfacción la elección de
un representante de los trabajadores jóvenes, Rodrigo Daniel López, Argentina, en el Comité
Directivo. En la reunión también se dio la bienvenida a 21 nuevas afiliadas.
El Consejo manifestó una gran preocupación ante el aumento del populismo de derecha, las acciones
emprendidas por Donald Trump en Estados Unidos y la elección de Jair Bolsonaro en Brasil.
Asimismo, el Consejo aprobó una resolución de emergencia para expresar su solidaridad hacia los
trabajadores/as brasileños, los sindicatos, las mujeres y otros muchos grupos minoritarios que se
enfrentan a la retórica y a los actos de intolerancia y odio. El EB tomó nota de las elecciones en
Estados Unidos, así como del hecho de que tantas mujeres de diversos orígenes hayan sido elegidas
para la Cámara de Representantes, una señal positiva para la lucha. Asimismo, el EB expresó su
apoyo a la causa de los trabajadores/as kurdos y se comprometió a seguir supervisando la situación
y brindando solidaridad y asistencia cuando sea posible.
Se debatió el trabajo de la ISP sobre migrantes y refugiados, así como el progreso del Pacto Mundial.
El EB atendió informes de difamación de migrantes y refugiados y aprobó una resolución que
reafirma el compromiso de la ISP de proteger los derechos humanos de migrantes y refugiados.
Además, el EB-153 constató el éxito del Congreso de la ISP de 2017, recibió una evaluación del
acontecimiento y aprobó las prioridades de acción durante el mandato recogidas en el documento
“El pueblo por encima del lucro: Prioridades de la ISP para 2018-2022”. Por otro lado, el EB adoptó
nuevos Anexos a los Estatutos que definen el proceso para llevar a cabo las elecciones de los comités
ejecutivos regionales con arreglo a los nuevos Estatutos aprobados por el Congreso.
Los próximos cinco años representarán una importante oportunidad para que los sindicatos del
sector público se reagrupen y sigan desarrollando el poder necesario para crear un mundo mejor. El
EB-153 escuchó novedades sobre los ámbitos de trabajo prioritarios de la ISP. El Consejo:
• Analizó Motyrõ, la nueva caja de herramientas digital de la ISP que mejorará las
comunicaciones entre la ISP y sus afiliadas. Permitirá que las afiliadas creen sus propias páginas
web y boletines informativos y lancen campañas. La ISP enviará un vídeo tutorial a todas las
afiliadas para el nuevo año.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadorxs que
prestan servicios públicos en más de 160 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso
universal a servicios públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea sobre protección de la privacidad. Por
favor, consulte nuestra política de privacidad o contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, actualizar o suprimir sus datos de
contacto. Suscríbase a nuestras listas de correo: http://www.world-psi.org/es/suscribir
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Revisó la nueva página web de la ISP e invitó al personal de comunicaciones e informático de las
afiliadas a ponerse en contacto con la ISP para obtener más información sobre las nuevas
funciones de la página web, así como sobre la mejora de capacidad para promover la labor
realizada por las afiliadas de la ISP.
Recibió un informe sobre el progreso del trabajo de digitalización de la ISP, las consultas
regionales que se celebrarán el próximo año e invitó a todas las afiliadas a presentar ejemplos de
cómo los sindicatos del sector público se enfrentan a los efectos de la digitalización.
Debatió el impacto de la deuda en los trabajadores/as y los servicios públicos y tomó nota de los
materiales para las afiliadas que está elaborando la ISP.
Escuchó una actualización sobre el desarrollo de la plataforma POP y fue informado de que las
invitaciones para que las afiliadas se inscriban se enviarán en los próximos dos meses.

El Consejo aprobó el informe financiero de 2017 de la ISP, así como el presupuesto actualizado para
2018. Despidió a los siguientes miembros veteranos del EB: Isolde Kunkel-Weber, Alemania, Noor
Shyma Abdul Latiff, Singapur, y John Leirvaag, Noruega, y les dio las gracias, así como a Juneia
Batista, Brasil, presidenta saliente del Comité de Mujeres, por su esforzada labor y su compromiso.
Las actas se pondrán a disposición de todas las afiliadas de la ISP en la página web de la ISP a su
debido tiempo.
La próxima reunión del Consejo, EB-154, tendrá lugar en noviembre de 2019 y el Comité de Mujeres
se reunirá antes del EB. Por otra parte, el Comité Directivo se reunirá del 27 al 28 de mayo de 2019.
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

