
 

 

 

 

 
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 

 

A: Contactos de las afiliadas GLR de la ISP 
                      Para información: Todo el personal de la ISP 
 

22/03/2022 
Estimadxs compañerxs de la ISP, 
 

Invitación a la Red Mundial de Trabajadorxs de 
 Gobiernos Locales y Regionales de la ISP (GLR)  

5-6 de abril de 2022 - Virtual vía Zoom 
 
Nos complace invitarle a participar y contribuir a la próxima Red Mundial de Trabajadorxs de los Gobiernos 
Locales y Regionales (GLR) de la ISP, que tendrá lugar en dos sesiones virtuales idénticas en diferentes zonas 
horarias para permitir la máxima participación de todas las regiones de la ISP, como sigue: 

 
FECHA Y HORA REGIONES Y SUBREGIONES INTERPRETACIÓN INSCRIPCIÓN 

SESIÓN 1:  
5 de abril de 2022 - 9:00-13:30 
CET 
Encuentre su hora local aquí. 

Asia-Pacífico  
Países árabes  
África francófona y Europa  
Europa anglófona  

INGLÉS  
FRANCÉS 
ÁRABE  
JAPONÉS 

● Regístrese aquí. 

SESIÓN 2:  
6 de abril de 2022 - 16:00-20:30 
CET 
Encuentre su hora local aquí. 

América y el Caribe 
África anglófona, Europa y 
países árabes 

INGLÉS 
ESPAÑOL 
PORTUGUÉS 
 

● Regístrese aquí. 

 

Estas actividades se derivan de: 

• El mandato GLR/Red de Trabajadorxs Municipales de la ISP disponible en EN I FR I ES I JP I AR 

• El Plan de Acción para la Red GLR de la ISP 2022-2027 disponible en EN I FR I ES I DE I JP I SV I AR 
(resumen de 1 página disponible aquí en EN I FR I ES I DE I JP I SV I AR) derivado de la serie de 
consultas mundiales LRGNext2021 del año pasado 

 

Otros documentos de referencia: 

• Los 10 informes políticos temáticos de LRGNext2021 sobre el sector GLR están disponibles en 
diferentes idiomas 

• Los resultados de la encuesta LRGNext2021 están disponibles en EN I FR I ES. 
 

A su debido tiempo se compartirán recursos adicionales y actualizaciones. 
 

Si desea participar activamente y contribuir a la Red, comuníquenoslo escribiendo a  

• Daria Cibrario, responsable de GLR de la ISP, en: daria.cibrario@world-psi.org 

• Iraida Eskubi, Asistente administrativa de la ISP, apoyo al equipo de políticas, en: 
iraida.eskubi@world-psi.org  

 
Esperamos su participación activa. 
En solidaridad, 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
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