
 

Junta CE-148 del Consejo Ejecutivo de la ISP 
19 y 20 de mayo de 2016, OIT Ginebra, Suiza 

 
 
 
 

Red de personal auxiliar de la educación y la cultura 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 del trabajo en el sector. 

Referente a:  

 Resolución #33 del Congreso. 

Antecedentes: Esta red es el resultado concreto de la resolución #33 presentada por la AFT y 
aprobada durante el último Congreso de la ISP en Durban. En la reunión de constitución de la Red 
de Personal Auxiliar de la Educación y la Cultura (ESCW, por sus siglas en inglés), en Buenos Aires, 
Argentina, en noviembre de 2014, se empezó a debatir sobre la encuesta de la ISP para la ESWC, a 
intercambiar experiencias y a elaborar un plan estratégico destinado a abordar los nuevos retos. 
El Comité de Coordinación de la ESCW se reunió el 29 de mayo de 2015, en Ginebra, y nombró a 
Ruby Newbold (AFT, EEUU) como presidenta, y a Marcelo di Stefano (APUBA y CONTUA, 
Argentina), como vicepresidente. 

Debate: 
El Comité de Coordinación de la ESCW identificó varias cuestiones prioritarias que encuadran el 
trabajo de la red, que tienen por objeto: 

 Luchar contra las privatizaciones. 

 Ampliar el reconocimiento de la red, tanto dentro como fuera de la ISP. 

 Abogar por más oportunidades de desarrollo profesional. 

 Ampliar la red para incluir a los bibliotecarios, trabajadores de museos y otros trabajadores de 
la cultura. 

 Defender el derecho de sindicación y los ANC que no se cumplen en algunos países. 

 Luchar por unas condiciones laborales y unos salarios dignos para los miembros afiliados de la 
ESCW. 

 Hacer frente a la precarización del personal educativo y cultural. 

 Incidir en el papel de una educación de calidad y universalmente accesible para la sociedad. 

 Luchar contra la austeridad y los recortes presupuestarios. 
 
El Comité de Coordinación lanzó la campaña “Cuenta tu historia” con objeto de incorporar a los 
miembros del comité en la comunidad de la ISP a través de los boletines de la ESCW. Hasta el 
momento, se han publicado dos boletines de la ESCW en inglés, francés y español, y difundido 
entre todos los afiliados de la ISP. Un tercer boletín está previsto para abril de 2016. 
 
Everline Aketch (NIUE, Uganda) y Sandra Vermuyten (jefa de campañas de la ISP) representaron la 
Red de Personal Auxiliar de la Educación de la ISP en una serie de reuniones que se celebraron en 
Londres junto con el Consorcio de ONG sobre la privatización de la educación, del 14 al 21 de 
octubre de 2015. 
 
A lo largo de 2015, la Red de la ESCW ha respondido a numerosos llamamientos a la solidaridad 
internacional, desde Ecuador hasta el Reino Unido. Esta labor continuará y se ampliará en 2016. 
 
En la actualidad, el Comité de Coordinación programa su próxima junta, que se celebrará más 
adelante en el año 2016. 



Implicaciones presupuestarias: Nulas 

Próximos pasos: Programar la junta del Comité de Coordinación de la Red ESCW para 2016 y 
aprobar el plan de trabajo de 2016-2017. 

Se recomienda que el CE-148:  
1. APRUEBE la labor permanente de la ESCW. 

SÍ / NO 

Documentos conexos: 

 http://www.world-psi.org/es/carta-red-del-personal-auxiliar-de-la-educacion-y-de-la-cultura-
de-la-isp  

 Boletín PAEC No. 1 (Agosto de 2015) - http://ow.ly/10CHnj 

 Boletín PAEC No. 2 (Noviembre de 2015) - http://ow.ly/10CHLp 
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