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Calendario de Actividades & Eventos 2022 - Sector GLR de la ISP 

Tras el proceso de LRGNext2021 del año pasado, hemos identificado las siguientes fechas en 2022 para celebrar 
las 2 reuniones de la Red Mundial GLR y 4 talleres temáticos para sindicatos de GLR: 
 

REUNIONES DE LA RED MUNDIAL DE GLR 
5-6 de April de 2022: Red Mundial GLR (nº 1) 
2 sesiones virtuales idénticas en diferentes zonas horarias para permitir la máxima participación en el siguiente 
horario: 

o 5 de abril de 2022 – 9:00-13:30 CET – Asia-Pacífico / Países Árabes / África francófona y Europa /África 
Anglófona y Europa 

o 6 de abril de 2022 – 16:00-20:30 CET – Americas/  Africa, Europa y Países Árabes anglófonos 
19 de octubre de 2022: Red Mundial GLR (nº 2) 
1 sesión virtual única para todxs de 13:00-17:30 CET 
  

TALLERES TEMÁTICOS GLR DE LA ISP 
Estos dos talleres examinarán mecanismos de la financiación pública de los GLR y cómo pueden ser utilizados 
como herramientas estratégicas por los sindicatos de GLR: (1) contratación pública; y (2) bancos públicos 
municipales y regionales. 

• 12 de mayo de 2022 – Financiación de los servicios públicos locales (nº 1) (hora por confirmar) 
• 28 de septiembre de 2022 - Financiación de los servicios públicos locales (nº 2) (hora por confirmar) 

  
14 de junio de 2022 (por confirmar) – Remunicipalización/internalización: estrategias sindicales 
Este taller examinará cómo la remunicipalización/ internalización puede utilizarse como estrategia sindical para 
garantizar el empleo y las condiciones en el lugar de trabajo. 
  

14 de septiembre de 2022 (por confirmar) – Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) en el sector de GLR 
Este taller contribuirá a la elaboración de una serie de guías de SST de la ISP para los empleos de la 
administración pública subnacional, que se encuentran entre los más peligrosos del sector público. 
   

EVENTOS MUNDIALES RELACIONADOS CON LOS GLR 
17-21 de mayo de 2022 – Africities Summit – Kisumu (Kenia) 
En virtud del acuerdo de cooperación entre la ISP y la CGLU de África negociado en 2021, las afiliadas de la ISP de 
África y de los Países árabes estarán invitadas a organizar un debate público en este foro (presencial) 
  

26-30 de junio de 2022 – UN World Urban Forum 11 – Katowice (Polonia) 
La ISP-ITF-BWI están planeando celebrar un evento sindical conjunto (híbrido) 
  
27-30 de junio de 2022 –“Cambiando las narrativas – el gasto público y la producción pública de gastos y 
servicios”   – Londres (RU) e híbrido. Esta Conferencia reunirá a académicxs, sindicalistas y activistas y está 
organizada por la University College London (UCL), la Unidad Internacional de Investigación de Servicios Públicos 
(PSIRU), la ISP y el Transnational Institute (TNI). 
  
10-14 de octubre de 2022 – Congreso Mundial de CGLU – Dojeon (Corea del Sur) – híbrido 
 

28 de noviembre – 4 de diciembre de 2022 – Conferencia TNI El Futuro es Público 2022– Recoleta (Chile) – 
híbrido. - Se trata de una continuación de la Conferencia El Futuro es Público de 2019 organizada en Ámsterdam 
por el TNI y la FNV Overheid. 
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