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Septiembre 2021 

 

Este documento responde a la solicitud de la Internacional de Servicios Públicosde 

actualizaciones sobre el Programa de Acción que serán consideradas por el Congreso 

Mundial 2022.   

 

La Organización  De Los Países propone  cinco temas relacionados con 

losacontecimientos ocurridos desde 2017 para su inclusión en el Programa de Acción. 

Los  cinco  puntos discutidos en este documento son: 

• Antirracismo: Black Lives Matter y los derechos indígenas 

• Fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad democrática  

• Justicia climática 

• Apoyo a la educación y trabajadores culturales 

• Rendición de cuentas de la OMS 

 

Por favor, háganos  saber si tiene alguna pregunta o necesita aclaración. 

 

Antirracismo: Black Lives Matter y los derechos indígenas 

 

El asesinato de George Floyd en mayo de 2020 a cargo de agentes de policía en 

Minneapolis centró la atención del mundo en el racismo sistémico. En los  

EstadosUnidos, cambió el diálogo nacional y la cobertura de los principales medios de 

comunicación  para centrarse en los conceptos  de  racismo institucional y brutalidad 

policial e impunidad,y  alos ciudadanos les resultó difícil ignorar la realidad que ocurre 

en sus comunidades. Al mismo tiempo, trajo a las nuevas generaciones a la lucha en 

curso contra el  racismo y movió a las comunidades a la acción sobre este tema. 

 

En otros países, especialmente en Europa y América Central y del Sur, lo que una vez fue 

visto como una Uúnica. S. el problema también se puso de relieve como un problema 

interno. Lascomunidades de la diáspora africana y sus aliados lucharon por una mayor 

justicia, dignidad y respeto en todo el mundo. 

 

Durante el verano de 2021, el descubrimiento de fosas comunes sin marcar en los sitios 

de las escuelas residenciales de las Primeras Naciones  en Canadá provocó un ajuste de 

cuentas similar con respecto a  los derechos de los  pueblos indígenas y el 

reconocimiento de su sufrimiento histórico. Este descubrimiento llevó a los afiliados 

canadienses de la ISP a publicar una declaración condenando las atrocidades y pidiendo 
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un proceso apropiado de verdad y reconciliación, incluida una mayor investigación, un 

entierro apropiado y una disculpa de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas 

que dirigían las escuelas residenciales. 

 

En losEstados  Unidos,el Departamento del Interior procedió a una investigación sin 

precedentes sobre laU. S. participación en atrocidades similares. A pesar de estas 

acciones, el conocimiento sobre la difícil situación de  los pueblos indígenas sigue 

estando marginado en los Estados Unidos    y  en toda la región Interamericana. 

 

A la luz de estos acontecimientos, la AFT insta a la ISP a incluir  un reconocimiento 

formal de las injusticias históricas cometidas contra las víctimas del racismo y la  

identidad indígena. La ISP también debería  liderar la creación de herramientas de 

promoción de la justicia restaurativa,  como kits de campaña, cartas modelo de  inquiry 

y plantillas de acción, para compartir con sus afiliados, comités asesores regionales y 

aliados. Estas herramientas de promoción sepueden utilizar para presionar   a  los 

órganos de gobierno y las comisiones de derechos humanos sobre la necesidad de 

reparar años de daño causado por la ignorancia y la inacción. 

 

Fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad democrática 

 

Los servicios públicos confiables son la base de las sociedades democráticas y las 

economías exitosas. Los servicios públicos  aseguran que todos tengan igual acceso a los 

programas vitales que son necesarios para proteger el bien común. En muchos  países,la 

prestación eficiente de servicios públicos  es  una  parte de la buena gobernanza. Las 

actividadespueden apoyarse o deshacerse dela capacidad del gobierno y de la mano de 

obra del sector público para satisfacer las necesidadesbásicasde la población: agua 

potable, electricidad, atención médica, servicios sociales y educación de calidad.Los 

sindicatos del sector público deben continuar abogando por servicios públicos de 

calidad como la base misma de la democracia y  como un baluarte contra un 

deslizamiento hacia el    autoritarismo y el nacionalismo. 

 

La ISP debe adoptar la postura más firme posible de que los servicios públicos seguros, 

confiables y transparentes deben oponerse a la corrupción, la austeridad y la 

privatización. El PoA es el instrumento de la ISP para garantizar servicios públicos que 

sean responsables, éticos y eficientes hasta el punto de la practicidad. Es razonable 

preguntarse cómo estamos a la altura de nuestro deber de hacer que nuestros gobiernos  

rindan cuentas; por lo tanto, como elemento de acción de PoA, instamos a la ISP a 

realizar una encuesta semestral entre sus afiliados sobre los desafíos y éxitos de su 

defensa del PoA. 
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Justicia climática 

 

El trabajo de los afiliados de la ISP  se ve directamente afectado por, y también impacta, 

el cambio climático y la justicia climática, incluso  en  los sectores de transporte, energía, 

saneamiento, educación y atención médica. Loslíderes y sus sindicatos no deben dudar 

en participar en los debates sobre el cambio climático en todas las etapas, desde el lugar 

de trabajo hasta la comunidad y los gobiernos nacionales. Reconocemos claramente que 

el cambio a una economía baja en carbono tendrá implicaciones directas para los 

trabajadores, especialmente cuando las industrias cambien drásticamente o incluso se 

eliminen. 

 

Pero por el bien de los trabajadores, y por el bien de las comunidades donde viven, los 

trabajadores del sector público deben exigir un asiento en la mesa del  cambio que está 

por venir. El miedo a la interrupción o la pérdida de empleos que causará el cambio ya 

no es una excusa para evitar el tema, ya que ahora estamos viendo que el cambio 

climático ocurre a un ritmo acelerado, con resultados cada vez más destructivos. 

 

Independientemente de los sectores involucrados, hay una serie de preocupaciones 

planteadas por el cambio climático que  afectarán  directamente los derechos e intereses 

de los trabajadores públicos.    En todos los niveles de gobierno, los empleados públicos 

tienen el papel de participar en las discusiones, ya que es la fuerza laboral del sector 

público la que tendrá una gran responsabilidad en la implementación de nuevas 

políticas climáticas. Hasta ahora, pocas agencias gubernamentales están buscando 

activamente el aporte de los sindicatos,que  deberían ser sus socios. Incluso a nivel de 

las Naciones Unidas, existen políticas y programas que afectarán a los trabajadores y a 

los sindicatos.  La ISP tiene el deber de hablar y participar a nivel mundial:defender 

eldesarrollo económico que va de la mano con la propiedad pública y la gestión pública 

de nuestra energía y recursos naturales. 

 

Para garantizar que se escuche la voz de defensa de la ISP, la AFT propone que la ISP 

establezca un Grupo de Trabajo de Justicia Climática equilibrado a nivelregional,  con 

una persona designada dedicada a esta cartera de políticas. Este trabajo ayudaría a 

desarrollar la capacidad de los afiliados sobre la justicia climática e inspiraría la acción a 

través de la negociación colectiva, el cabildeo político y elactivismode base. Además, la 

ISP  debe alentar a sus afiliados a revisar sus tenencias de fondos de pensiones y otras 

inversiones para comenzar una campaña de capital decreciente de las tenencias de las 

empresas que contribuyen sustancialmente al cambio climático (como las compañías de 

combustibles fósiles), y aumentar las tenencias en las empresas que producen energías 

renovables (solar, eólica y agua). 
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Apoyo a la educación y trabajadores culturales 

 

Los trabajadores que conforman los sectores de apoyo a la educación y cultural a 

menudo son pasados por alto en los medios de comunicación y la sociedad en general, 

particularmente durante el tiempo de la pandemia. 

 

El trabajo de la ISP a través de su Red deTrabajadores Culturales y de Apoyo a 

laEducación  ha dado lugar a dos declaraciones,  el  "Manifiesto de los Trabajadores de 

Apoyo a laEducación"  y el  "Manifiesto delos Trabajadores dela Cultura ",que se han 

presentado a la Organización Internacional del Trabajo y a  la UNESCO, 

respectivamente. La AFT  propone  que  el trabajo de la ESCWN se refleje en el nuevo 

PoA, ya que ganar el respeto que estos trabajadores merecen en sus comunidades,a 

través de lanegociación colectiva y la promoción de temas como  el salario digno y el 

trabajo atiempo completo,debe seguir siendo una prioridad de la ISP. Los enlaces a los 

propios manifiestos deben incluirse en el PoA. 

 

Todos los días después dela pandemia, los  profesionales de la    educación  tienen un 

liderazgo, creatividad y dedicación,ya sea como personal del aula que domina 

lastecnologías deaprendizaje a distancia, consejeros queatienden las necesidades 

sociales y emocionales de nuestros estudiantes, trabajadores del servicio de alimentos 

que preparan comidas diarias para los estudiantes necesitados o custodios que 

mantienen limpios los edificios escolares. y seguro. 

 

Los defensores de laeducación    necesitan que la ISP abogue en la OIT en su nombre por 

el reconocimiento de los trabajadores y las protecciones en el lugar de trabajo. La ISP  

debería comprometerse  con la OIT para protegerse contra futuras crisis, como la 

inevitable próxima  pandémica, que se utiliza como excusa para externalizar nuestros 

puestos de trabajo, privatizar  o  debilitar los convenioscolectivos. 

 

Amedida que se trata de la pandemia, los    resultados han sido  cruciales  para  lamejora 

denuestras experiencias y para la recuperación, yloque esmás importante, para 

demostrar que las artes pueden ser para todos, no solo  para  la élite. Muchos 

trabajadores del sector de las artes pudieron trabajar en plataformas digitales, llevando 

eventos culturales a millones de personas y demostrando que las artes son una parte 

crucial de nuestra humanidad, nuestrobienestar  y nuestras economías. 

 

La UNESCO es  el organismo mundial que  se ocupa de las artes y la cultura. Hay 

trabajadores de las afiliadas de la ISP que    realizan trabajos de herederos en o 

alrededor de los sitios de la UNESCO World Herita ge,  incluidos guías internacionales, 

historiadores   de museos   y personal de mantenimiento.   Por lo tanto, laISP debería 
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comprometerse  con la UNESCO en nombre de los trabajadores del  sector cultural  e  

instar  a la UNESCO a ser una voz  para los trabajadoresde laUNESCO,  al tiempo quese 

debe establecer vínculos más estrechos entre la ISP y losresponsables políticos de la 

UNESCO. 

 

Rendición de cuentas de la OMS 

 

Alrededor del 70 por ciento de los trabajadores representados por la ISP están en el 

sector de la salud:médicos, enfermeras, técnicos de salud, socorristas   y otros 

trabajadores de la salud. A través de su Grupo de Trabajo de Servicios de Salud,laISP se 

conecta  directamente  con la Organización Mundial de la Salud para la colaboración y el 

diálogo sobre las políticas de la fuerza laboral de salud. 

 

Como organismo de las Naciones Unidas encargado de los protocolos mundiales de 

salud, la OMS tiene la  responsabilidad de proteger contra las emergencias sanitarias 

internacionales y responder a ellas. En los últimos tiempos, las   epidemiasde salud 

general—incluyendo SARS,VIH/SIDA, Ébola,  Zika  y ahora  COVID-19—han puesto de 

relieve tanto las fortalezas como las fallasde laorganización,   comola validación de por 

qué existe la necesidad de una agencia internacional para cumplir con los  mandatos  de 

la OMS. La pandemia de COVID-19,  en particular, ha centrado las críticas en el 

organismo por sucomprensión baja e inadecuada de la naturaleza del brote, la mala 

comunicación y la excesiva deferencia a las  presiones políticas. Los errores de cálculo y 

la desinformación  prmearon la respuesta inicial de la OMS al  coronavirus  y pueden 

haber costado  milesde vidas. 

 

La ISP debería  utilizar sus vínculos con la OMS para abogar por    reformas que  mejoren  

la comunicación, latransparencia y la rendición de cuentas, para responder mejor a las 

crisis sanitarias de emergencia en el futuro.  Sobre  la base de lo que hemos aprendido 

de  la  pandemia de COVID-19, la ISP  ahora  debería pedir: 

• Heaprobado las respuestas de la OMS a las solicitudes de orientación técnica de 

las autoridades sanitarias locales, en particular en el Sur Global;  

• Parael reconocimiento de la gravedad de los brotes y la comunicación rápida de 

estos hallazgos para movilizar la  respuestamundial; 

• Latención a las voces de los sindicatos sanitarios y sus miembros  que llevan a 

cabo las políticas reales de los Estados miembros; 

• Liderazgogeneral en la producción y distribución equitativas de vacunas 

ytratamientos quesalvan  vidas; 

• Re eform en la gestión interna de la organización, examinando las debilidades que 

surgen de la ineficacia de la organización, la falta de claridad en las prioridades y la 

financiación insuficiente; 
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• Lograrla independencia de la OMS para  actuar sobre la base del trabajo crítico de 

sus  propios científicos,  y no sobre la base de obligaciones políticas;   y 

• Unaconfianza en los ministerios de salud de los Estados miembros para la 

autoridad y los recursos necesarios para impulsar estas reformas. 

 


