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COMUNICADO a todas las afiliadas de la ISP - 26 de noviembre de 2020 
 

 
Consejo Ejecutivo EB-155  

de la Internacional de Servicios Públicos 
Reunión del 18-19 de noviembre de 2020 (virtual) 

 
 
Estimadxs compañerxs,  
 
El Consejo Ejecutivo (EB) 155 de la ISP se reunió los días 18 y 19 de noviembre de 2020. Escuchó informes de las 
regiones sobre los esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19, con su presión en la salud, la atención social 
y otros servicios públicos, su impacto económico y los efectos en los derechos sindicales. Rindió homenaje a lxs 
trabajadorxs del sector público de todos los sectores que se han sacrificado personalmente, y a los miles de 
personas que han muerto a causa de COVID mientras realizaban su trabajo.  
 
Dio la bienvenida a 12 nuevas afiliadas y nuevos miembros del Consejo Ejecutivo representante de la Región Asia 
Pacífico y respaldó los nombramientos de lxs Vicepresidentes europeos. Nombró a un responsable que supervisara 
la elección para cubrir la vacante del Representante de lxs Jóvenes Trabajadorxs en el Comité Directivo. 
 
El EB condenó la falta de financiación de los servicios públicos vitales, especialmente los servicios de salud y 
atención social, que está causando una escasez de personal y socavando la capacidad de lxs trabajadorxs de los 
servicios públicos para luchar contra la pandemia de COVID. Condenó la privatización y la subcontratación de los 
servicios públicos y el uso insidioso y creciente del trabajo precario. El EB observó el fracaso de las cadenas 
mundiales de suministro para proporcionar los equipos de protección personal necesarios y otros suministros 
médicos vitales cuando se necesitaban. El EB expresó alarmo sobre la manera en que las empresas han captado 
fondos para la respuesta a COVID y los paquetes de estímulo económico.  
 
EB observó que, si bien los servicios públicos y lxs trabajadorxs de los servicios públicos están disfrutando de un 
resurgimiento en la apreciación, lxs que representan los intereses de las empresas ya están empezando a hablar 
de la deuda pública y piden recortes. El retorno a la austeridad es un riesgo real si no se puede aplicar un nuevo 
modelo económico. El EB señaló que la ISP y sus afiliadas deben ser audaces en exigir un futuro post-COVID nuevo 
y diferente. El EB reiteró el llamamiento de la ISP en pro de la justicia fiscal y el alivio de la deuda para garantizar 
que las empresas y lxs ricxs paguen la parte que les corresponde. Tomó nota de la publicación del nuevo manual 
de la ISP sobre la remunicipalización (inglés), un recurso para las afiliadas que buscan formas prácticas de 
recuperar los servicios públicos.  
 
El Comité de Mujeres de la ISP (WOC) informó de la adopción de un programa de trabajo para invertir las 
desigualdades de género expuestas y aceleradas por COVID y cambiar el discurso de una economía del cuidado a 
la atención como un bien social y público. El EB observó que la carga desproporcionada tanto del trabajo de 
cuidado no remunerado en el hogar como del trabajo infravalorado en el lugar de trabajo había aumentado con 
las medidas de confinamiento. Observó que la falta de financiación adecuada para los servicios públicos de calidad 
(QPS) y la privatización han perjudicado desproporcionadamente a las mujeres, que dependen más de los QPS y 
constituyen la mayoría de lxs trabajadorxs de la salud y la asistencia social. La estrategia establecerá alianzas con 
los movimientos sociales para influir en la gobernanza mundial a fin de adoptar un nuevo enfoque de la 
organización social de la atención, y abordará los prejuicios de género que infravaloran el trabajo formal e informal 
de las mujeres y contribuyen a la falta de personal, el trabajo precario y la violencia de género.  
 
El EB-155 respaldó la nueva estrategia de la ISP en materia de LGBT+, tomó nota de la labor de la ISP en la dirección 
de las federaciones sindicales mundiales y agradeció a FNV (Países Bajos), Vision (Suecia) y CGSP (Bélgica) sus 
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contribuciones. EB alentó a las afiliadas a que contribuyeran al sitio web y se involucraran en nuestra labor en pro 
del colectivo LGBT+, y pidió a más afiliadas que aportaran contribuciones solidarias para que la labor fuera 
sostenible. 
 
Harris Gleckman, ex Jefe de la Oficina de Nueva York de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, habló en la reunión sobre el papel cada vez más importante de las empresas en los procesos de las 
Naciones Unidas. Explicó cómo el concepto de "foros de múltiples interesados" está socavando el multilateralismo 
al afianzar el poder y la influencia de las empresas en las Naciones Unidas. Señaló el papel cada vez más importante 
de las empresas en los órganos de las Naciones Unidas, como la OIT, a través de las denominadas asociaciones 
público-privadas, y advirtió que los sindicatos no deben ser ciegos ante esos ataques. 
 
El EB-155 aprobó una resolución de emergencia sobre la crisis política en el Perú en apoyo de las afiliadas peruanas 
de la ISP, aprobó una declaración de solidaridad en vista de los desastres naturales causados por el paso de los 
huracanes ETA e IOTA , y aprobó una resolución conjunta con la FSESP sobre el conflicto entre Armenia y 
Azerbaiyán.   
 
El Congreso de la ISP 2022 está previsto para el 6-11 de noviembre de 2022, pero estas fechas se revisarán en vista 
de la evolución de las restricciones relacionadas con COVID. El EB recibió un informe sobre los preparativos del 
Congreso 2022 y sobre el proceso de consulta a las afiliadas sobre el Programa de Acción (PoA). Señaló que el PoA 
debe elaborar demandas audaces para un nuevo mundo post-COVID que ponga a las personas por encima de los 
beneficios, colocando los servicios públicos y los derechos de lxs trabajadorxs en el centro de nuestra sociedad. El 
EB-155 también recibió un informe sobre el progreso de la revisión de los Estatutos.  
 
El EB-155 adoptó el programa de trabajo para 2021 y revisó los criterios de los proyectos del Departamento de 
desarrollo sindical (UD) tras consultar con las afiliadas. Recibió informes sobre las medidas presupuestarias 
estructurales adoptadas en 2020, tomó nota del ligero superávit previsto para 2020 y aprobó un presupuesto 
excedente para 2021, siempre que se reciban todas las cuotas y se lleven a cabo todas las actividades. El EB 
nombró a una nueva Auditora de las afiliadas en funciones, Catherine Friedli, SSP-VPOD, Suiza. 
 
EB-155, en su calidad de Asamblea General de la Asociación de la Secretaría Francesa de la ISP, aprobó los 
estatutos revisados de la Asociación Francesa (que rige la gestión de la Sede de la ISP).  
 
Las actas se pondrán a disposición de todas las afiliadas de la ISP en el sitio web de la ISP a su debido tiempo. 
 
El EB-156 y el Comité de Mujeres están programados provisionalmente para fines de noviembre de 2021. El SC-
23 está programado actualmente para reunirse el 26 y 27 de mayo de 2021, pero dada la probabilidad de que el 
SC-23 sea una reunión virtual, se sugirió que podría ser en cambio una reunión virtual del EB. Como las reuniones 
virtuales son más breves, la secretaría asesorará al Presidente sobre la posibilidad de celebrar una reunión 
adicional del EB o del Comité Directivo durante el año 2021, para asegurar que se traten todos los asuntos 
necesarios.  
 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General de la ISP 
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Vicepresidentxs de la ISP 

 
Position Name Union Country 
AFRICA & ARAB COUNTRIES 
AF Seat 1 

Titular Mr Adeniyi Peters 
Adeyemi 

Non-Academic Staff Union of 
Education and Associated Institutions Nigeria 

AF Seat 2 

Titular Ms Ritta Thandeka 
Msibi 

Democratic Nursing Organisation of 
South Africa South Africa 

ASIA & PACIFIC 
AP Seat 1 

Titular Mr Atsushi Kawamoto All Japan Prefectural and Municipal 
Workers Union Japan 

AP Seat 2 

Titular Ms Annie Enriquez 
Geron 

Public Services Labor Independent 
Confederation Philippines 

EUROPE 
EU Seat 1 
Titular Ms Liz Snape UNISON United Kingdom 

EU Seat 2 

Titular Mr Julio Lacuerda 
Castelló 

Fed. de Empleadas y Empleados de 
los Servicios Públicos de UGT Spain 

EU Seat 3 

Titular Ms Veronica 
Magnusson VISION Sweden 

EU Seat 4 

Titular Mr Odd-Haldgeir 
Larsen 

Norwegian Union of Municipal and 
General Employees Norway 

EU Seat 5 
Titular Mr Thomas Kattnig Younion_Die Daseinsgewerkschaft Austria 

EU Seat 6 

Titular Mr Mikhail M. 
Kuzmenko 

Health Workers Union of the Russian 
Federation 

Russian 
Federation 

INTER-AMERICA 
IA Seat 1 

Titular Mr Federico Eduardo 
Dávila Unión del Personal Civil de la Nación Argentina 

IA Seat 2 

Titular Ms Janis Freeman 
Hochadel American Federation of Teachers  United States Of 

America 
Young Workers’ Representative 

Titular VACANT   
 
 


