
 
 
 

 
 

 
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL 
 
La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de 
trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los 
derechos sindicales y laborales y luchamos por 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. 
 

 

 
 

45, avenue Voltaire, BP 9  
01211 Ferney-Voltaire Cedex, France 
T/ +33 450406464 F/ +33 450405094  

psi@world-psi.org 
 

Informe de la reunión sectorial del personal auxiliar de la educación y la cultura 
2 de diciembre de 2021 

 
Personal auxiliar de la educación y la cultura  

Enfoque del Impacto del COVID-19 y justicia climática 
 
Las reuniones de la Red del personal auxiliar de la Educación y la Cultura tienen como 
objetivo reunir a lxs representantes de estos sectores para debatir los retos a los que se 
enfrentan estxs empleadxs y los recursos necesarios para resolverlos. En esta reunión se puso 
de manifiesto que la pandemia sigue causando importantes trastornos en los sectores 
educativo y cultural de todo el mundo. Los aspectos más destacados de la reunión son los 
siguientes:  
 

• Una exención de los ADPIC es esencial para hacer frente a la actual pandemia y al 
continuo aumento de las variantes. Esto es especialmente claro ahora a la luz de la 
variante Omicron que está arrasando el mundo. 

• La escasez de mano de obra sigue siendo un problema en todos los sectores de 
auxiliares de la educación y la cultura a nivel internacional, y todxs lxs ponentes 
mencionaron los retos a los que se enfrentan los empleadores al intentar retener su 
mano de obra y los consiguientes efectos en el personal actual. 

• La falta de inversión en educación está afectando negativamente al éxito de lxs 
estudiantes, especialmente a la luz de la pandemia. 

• La COP26 no ha logrado un acuerdo climático necesario para hacer frente al 
empeoramiento de la crisis climática. Las emisiones de carbono deben reducirse en un 
7% anual hasta 2030 para evitar lo peor de la crisis climática. Las emisiones se 
redujeron un 6% en 2020. Debemos seguir trabajando por una transición hacia un 
sistema energético equitativo y sostenible en el que el control y el poder se trasladen a 
lxs trabajadores, las comunidades y el público.  
 

La reunión comenzó con Sandra Davis, copresidenta de la ESCW, destacando que sigue 
habiendo una división política en torno a la vacunación en Estados Unidos, pero que nuestro 
enfoque debe ser la unidad y no la división. Mencionó que la escasez de personal es un reto 
para las escuelas en este momento, pero que la AFT está creando un grupo de trabajo para 
abordar esta cuestión, aumentar la diversidad del personal y mejorar las condiciones de 
trabajo. Sandra también señaló que la AFT quiere mejorar el acceso a los autobuses escolares 
eléctricos ecológicos y está abogando por las comidas gratuitas para lxs estudiantes. 
 
Marcelo di Stefano, copresidente de la ESCW, indicó que la vacunación en Argentina es 
selectiva en este momento, por lo que se deben redoblar los esfuerzos para ampliar la 
vacunación, destacando el importante papel de lxs sindicalistas para ello. Advirtió que en este 
momento hay una ola política neoliberal y de derecha que busca cancelar los servicios 
públicos, por lo que también debemos redoblar nuestros esfuerzos para luchar contra esto. 
Marcelo ofreció una actualización sobre la reciente reunión del Consejo Ejecutivo de la ISP en 
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la que se discutió la modificación y el debate de los estatutos, se revisaron las finanzas de la 
ISP, se analizaron los informes de los comités, se discutió la reciente decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a favor de lxs trabajadores, y se aprobó el 
aplazamiento del próximo Congreso Mundial para octubre de 2023 que se celebrará en 
Ginebra. 
 
El informe de la Vicepresidenta del PCS, Zita Holbourne, sobre los problemas críticos a los 
que se enfrenta el personal de la cultura en el Reino Unido, fue la primera presentación. Lxs 
trabajadores de este sector en el Reino Unido están luchando contra la falta de protección 
total contra el COVID-19 en el lugar de trabajo y la pérdida de puestos de trabajo que no se ha 
recuperado desde el comienzo de la pandemia, con un 55% de estos puestos de trabajo que 
han sido suspendidos. Los salarios han bajado, existe una brecha de cualificación en el sector 
y la mayoría de lxs empleadxs no tienen un salario para vivir. Estos problemas afectan de 
forma desproporcionada a las poblaciones minoritarias y han ampliado las brechas sociales 
preexistentes a la pandemia.  
 
Jon Richards, Secretario General Adjunto de UNISON, expuso los problemas de la situación 
del sector educativo en el Reino Unido. Los gobiernos del Reino Unido están poniendo en 
marcha programas de recuperación de la educación, pero no han recibido suficiente 
financiación. El Brexit ha limitado la libre circulación de mano de obra entre el Reino Unido y 
la UE, lo que ha provocado escasez de mano de obra en el Reino Unido. Se ha producido una 
importante falta de inversión en educación superior en todo el país, ya que la mayor parte de 
la inversión se ha destinado a nuevos edificios, mientras que el aumento de las tasas escolares 
no ha repercutido en lxs trabajadores. La pandemia también ha reducido las inscripciones de 
estudiantes internacionales, que han supuesto una importante fuente de financiación para las 
instituciones de educación superior en el Reino Unido. 
 
El Secretario General Adjunto de la ISP, David Boys, fue uno de los invitados a esta reunión 
y habló al grupo sobre la COP26 y las formas de avanzar en la crisis climática. Afirmó 
claramente que es necesario contar con servicios públicos y gobiernos fuertes si queremos 
abordar esta crisis con eficacia. El sector privado no está tomando la suficiente iniciativa para 
reducir sus emisiones e inversiones en combustibles fósiles. Las emisiones de carbono deben 
reducirse en un 7% anual hasta 2030 si queremos ir por el buen camino para evitar lo peor de 
la crisis climática. Esto será extremadamente difícil de lograr. Para contextualizar, las 
emisiones de carbono se redujeron un 6% en 2020, incluso con los cierres y los amplios 
efectos de la pandemia en los viajes y la cadena de suministro. Los países ricos son los que 
más deben reducir sus emisiones, pero no están comprometiendo los recursos ni los miles de 
millones de dólares de financiación necesarios para hacerlo. El Sr. Boys mencionó la medida 
de desinversión adoptada por el mayor fondo de pensiones de los Países Bajos, el fondo ABP, 
para ilustrar la falta de voluntad de cambio de las empresas de combustibles fósiles. El hecho 
de que el fondo ABP haya decidido desprenderse de 15.000 millones de euros de los 
combustibles fósiles indica que no hay forma de convencer a estas empresas de que cambien 
su actividad. 
 
Everline Aketch, Secretaria Subregional para África anglófona, informó al sector de los 
efectos de la pandemia en varias naciones africanas. En todo momento se habló de la 
necesidad de que los gobiernos de todo el mundo reconozcan el papel fundamental que 
desempeñaría una exención de los ADPIC para la producción de vacunas en la aceleración de 
la distribución mundial de vacunas y en la agilización del fin de la pandemia. Esto es 
especialmente relevante a la luz de la variante Omicron, que se está extendiendo rápidamente. 
La importancia de contar con una exención de los ADPIC queda excepcionalmente clara 



 

 

cuando se examina el efecto de la pandemia en países de toda África, donde algunas escuelas 
están cerradas desde marzo de 2020 y la educación a distancia es inaccesible para la mayoría 
de lxs niñxs. Esto ha provocado que muchas familias dejen de buscar educación para sus hijxs 
y recurran en su lugar al trabajo infantil, en muchos casos para compensar la pérdida de 
ingresos afectada por la pandemia. En algunos países africanos se ha llegado a despedir hasta 
el 90% de la mano de obra de auxiliares de educación, sin remuneración ni otras ayudas 
sociales o económicas. Además, el aumento de la violencia ha sido un problema desde el 
comienzo de la pandemia, con un incremento del 60% de la violencia de género sólo en 
Liberia y Uganda.  
 
Eric Pronovost, Presidente de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-
CSQ), y Valérie Fontaine, Presidenta de la Fédération du personnel de soutien de 
l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), informaron sobre los problemas a los que se 
enfrenta el sector educativo en Quebec, Canadá. Una amplia escasez de mano de obra, que se 
prevé que dure hasta 2030 y que se ha agravado por la pandemia, está afectando actualmente 
al empleo en múltiples sectores de Quebec. En la educación, lxs estudiantes reciben menos 
servicios de los que deberían ofrecerse, una gran parte del personal está dejando sus puestos 
de trabajo para ocupar puestos en el sector privado, y lxs empleadxs deben hacer horas 
extras, suplir a otras personas, o no tomar tiempo libre, para compensar la escasez de mano 
de obra. En todos los sectores, hasta el 31% de lxs trabajadores jóvenes se plantean dejar su 
empleo. Esta tendencia se extiende al sector de la educación, donde muchas personas están 
dejando sus puestos en la enseñanza pública para conseguir el mismo trabajo o uno similar en 
el sector privado. 
 
En la próxima reunión haremos un seguimiento de estas cuestiones, incluido el impacto de la 
variante Omicron, que empezaba a aparecer cuando se celebró esta reunión. 
 


