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TALLER DE LA ISP SOBRE CRISIS CLIMÁTICA Y LOS SINDICATOS DE 

SERVICIOS PUBLICOS. 

Lima, Perú, 15 y 16 de enero de 2020 

 

DECLARACIÓN DE LIMA 

“Crisis Climática, Crisis De Civilización: No Tenemos Tiempo,  

¡El Momento Es Ahora! 

Pensemos Global, Actuemos Local. 

 

Las afiliadas a la Internacional de los servicios Públicos-ISP, reunidas en Lima a 

instancias de la iniciativa de organizaciones Suecas y con las y los compañeros del 

Perú como anfitriones, ante la urgencia que nos plantea el actual escenario global 

en cuanto a los efectos del calentamiento global, producto, principalmente de las 

actividades antrópicas insostenibles y que producen impactos en todos y cada uno 

de nuestros países, comprometiendo el futuro, no sólo de nuestras y nuestros 

representadas y representados sino, en general, de nuestras y nuestros hijos y 

nietos, de las futuras generaciones humanas, decimos: 

• Que nos comprometemos firmemente a afianzar nuestras alianzas 

estratégicas internacionales a través de la ISP para la protección de los 

servicios públicos de calidad; 

• Que nos comprometemos también a buscar ámbitos de incidencia, 

nacionales e internacionales, en un esfuerzo colectivo y mancomunado por 

la protección de la riqueza natural de nuestra «Casa Común» (en palabras del 

Papa Francisco) que es el Planeta Tierra; 

• A presentar proyectos y a la búsqueda de soluciones sostenibles, a través de 

nuestros técnicos y junto a las y los compañeros trabajadores para la 

implementación de economías circulares que no desechen ni recursos ni 

personas y que contemplen la sustentabilidad y la equidad; la inclusión y la 

justicia social; la conversión de nuestra matriz energética hacia energías 

renovables; 
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• Que consideramos que el acceso a los servicios públicos de calidad y en 

especial al agua potable y al saneamiento; a la educación y salud públicas, 

junto al derecho al ambiente sano, son derechos humanos fundamentales 

que hacen a la dignidad y a la igualación social y como tales deben ser 

incorporados en esa calidad a nuestros regímenes jurídicos nacionales y a la 

normativa internacional; 

• Que nuestro curso de acción debe ser transversal, con medidas que 

contribuyan al bienestar de las y los ciudadanos en cada uno de los países y 

a través de la ISP debemos ponernos a la vanguardia de la defensa de los 

servicios públicos de calidad, a su desprivatización por ser un patrimonio 

público común, garantizándose, en su acceso, la perspectiva de género y la 

equidad como única manera de avanzar hacia la igualdad y alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS; 

• Que nos comprometemos a la defensa jurídica de las riquezas naturales, del 

ambiente, específicamente en la lucha contra las actividades contaminantes 

y extractivistas insostenibles -entre ellas el fracking-, iniciando las acciones 

en los estrados judiciales nacionales y escalando a las instancias 

internacionales: Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y La 

Corte Internacional de Justicia (Corte de la Haya); 

• Que nos comprometemos a denunciar la persecución y defender la lucha 

social de los líderes ambientalistas, sociales y sindicales, para que no sean 

criminalizados ni peligren sus vidas; 

• Que deseamos promover e involucrar en nuestra lucha por el ambiente a los 

jóvenes, acompañando el movimiento «Fridays for Future» e incorporándolo 

en nuestras actividades y campañas sindicales; 

• Que debemos luchar contra la corrupción en nuestros países, llegando 

incluso a las instancias internacionales para su denuncia; 

• Que debemos incorporar también a la justicia fiscal como un punto 

importante y luchar contra la evasión y la elusión impositiva de las grandes 

corporaciones internacionales que se llevan nuestros recursos naturales, 

nuestra riqueza y nos dejan los pasivos ambientales; 

• Que asumimos y replicamos esta consigna: “Pensemos global, actuemos 

local, el momento es ahora. Movilización ciudadana y defensa técnico-
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jurídica para enfrentar la crisis, ya, logrando incidencia inmediata en los 

gobiernos.” 

Las organizaciones sindicales participantes de este encuentro en Lima, deseamos 

instituir hoy 16 de enero, como hito, como punto de quiebre y aceleración en la 

acción del movimiento sindical de la región frente a la crisis climática y de la 

civilización, que nos permita ganar en legitimidad ante las comunidades y unir las 

luchas con los otros movimientos sociales, estudiantiles, campesinos y ambientales. 

Retornamos a nuestros países con este mensaje para impregnar de esperanza y de 

entusiasmo, con nuestro trabajo de impacto local y global, que, sea una luz que 

irradie a los movimientos sindicales del mundo. 

En señal de conformidad y con el compromiso de mantener el espíritu de Lima, 

emanado de este emotivo Encuentro, suscribimos la presente Declaración, hoy 16 

de enero de 2020, las Organizaciones participantes: 

 

ARGENTINA 

 
KARINA ALEJANDRA NAVONE 
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores  
de Obras Sanitarias - SGBATOS 
Argentina 
 
 
FEDERICO E. DAVILA                                                              
Copresidente ISP- Interamérica 
Internacional de Servicios Públicos- ISP 
Argentina 

 

COLOMBIA 

 
EMMA LUCIA BALCAZAR LOPEZ                                             
Sindicato Unitario Nacional De 
Trabajadores Del Estado - SUNET  
Colombia 
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PABLO ELIAS RUEDA MONTENEGRO                                 
Miembro Coordinación Nacional Colegiada  
de las Afiliadas ISP-Colombia 
Asociación Nacional de Empleados de las  
Personería de Colombia - ASOPERSONERIAS  
Colombia 
 

ECUADOR 

 
ANGELICA ORDOÑEZ C.                                         
Asociación de Funcionarios y Empleados  
de la Universidad Andina Simón Bolívar -ASO-UASB  
Ecuador 
 
CARLOS LUNA 
Federación Ecuatoriana de Trabajadores  
Municipales y Provinciales - FETMYP 
Ecuador 
 
 

NICARAGUA 

OSCAR E. DELGADO CUADRA  
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Universitarios de Nicaragua - FESITUN 
Central Sindical - Frente Nacional  
de los Trabajadores - FNT  
Nicaragua 

 

PERU 

LUIS ISARRA DELGADO 

Federación de Trabajadores  
del Agua Potable y Alcantarillado – FENTAP 
Peru 
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PAULINA FLORES LASO 
Federación de Trabajadores  
del Agua Potable y Alcantarillado - FENTAP 
Peru 
 

HERLLY SARALLI HOYOS GONZALEZ 
Federación de Trabajadores  
del Agua Potable y Alcantarillado -FENTAP 
Peru 
 
AVILIO MINAYA ROJAS 
Federación de Trabajadores Aduaneros  
y Tributarios del Perú - FENTAT 
Peru 
 
PAOLA ROSA LANDEO RIOS  
Federación Nacional de Trabajadoras 
Y Trabajadores de SUNAT – FENTATSUNAT 
Peru 
 
CESAR CARAZAS BRUNNO 
Federación de Trabajadores Aduaneros  
y Tributarios del Perú - FENTAT 
Peru 
 
IRIS VEGA 
Federación de Trabajadores Aduaneros  
y Tributarios del Perú - FENTAT 
Peru 
 
MARIA DEL ROSARIO DÁVILA LOAYZA 
Federación Centro Unión de Trabajadores  
del Seguro Social de Salud - FED-CUT-ESSALUD 
Peru 
 
JULIA JACINTA BAUTISTA A. de RAMIREZ 
Federación Centro Unión de Trabajadores  
del Seguro Social de Salud - FED-CUT-ESSALUD 
Peru 
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JULIO FLORES SALAZAR 
Federación Centro Unión de Trabajadores  
del Seguro Social de Salud - FED-CUT-ESSALUD 
Peru 
 
WILFREDO HUAMÁN FELIX 
Federación Centro Unión de Trabajadores  
del Seguro Social de Salud - FED-CUT-ESSALUD 
Peru 
 
JULIO ENRIQUE MARTINEZ LOLI 
Sindicato Unitario Nacional de 
Nutricionistas de Essalud – SUNESS 
Peru 
 

MARIA DEL PILAR AREVALO GERONIMO 
Sindicato Unitario Nacional de 
Nutricionistas de Essalud – SUNESS 
Peru 
 
ROSA MERCEDES ARENAS AVALOS 
Sindicato Unificado de Trabajadores de la  
Electricidad y Actividades Conexas de  
Lima y Callao-SUTREL 
Peru 
 

MANUEL GUILLERMO RUBIO VILLARREAL 
Sindicato de Trabajadores  
del Sector Público Agrario –  
SUTSA INIA NACIONAL 
Peru 
 
ELSA ARANGO VILCAPUMA 
Sindicato de Trabajadores  
del Sector Público Agrario –  
SUTSA INIA NACIONAL 
Peru 



 
 

7 
 

 

MODESTO LODEDO CHUQUITUETO 
Sindicato de Trabajadores  
del Sector Público Agrario –  
SUTSA INIA NACIONAL 
Peru  
 

ROGER RIVERA GAMARRA 
Sindicato de Trabajadores  
del Sector Público Agrario –  
SUTSA INIA NACIONAL 
Peru 
 

ELIZABETH PEREZ ZUÑIGA    
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos  
del Sector Educación - FENTASE 
Peru 
 

BILLY A. GONZALES CASTRO 
Federación Nacional de Trabajadores Administrativos  
del Sector Educación - FENTASE 
Peru 
 

JORGE LUIS BUENO SANDOVAL 
Federación Nacional de Trabajadores 
Administrativos del Sector Educación  
(FENTASE) 
Peru 
 

SUECIA 

MARIA ÖSTBERG SVANELIND 
Akademikerförbundet SSR, ASSR,  
(The Union for Professionals) 
Suecia 
 

 



 
 

8 
 

 
MAGNUS ANDERSSON  
VISION  
Union de Trabajadores  
Suecia 

 

Ing. LAURA MAFFEI 
Consultora 
Argentina 
 

JOCELIO DRUMMOND 
Secretario regional para Interamérica                                          
Internacional de Servicios Públicos- ISP 
Brasil 
 
 
JUAN DIEGO GÓMEZ 
Secretario subregional para la region Andina 
Internacional de Servicios Públicos- ISP 
Colombia 
 
 
 

Lima – Perú,   jueves 16 de enero de 2020 


