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                                                 #BeyondTheOutbreak 

Experiencia de aprendizaje en vivo: Más allá de la respuesta inmediata al brote 

Sesión temática – Servicios públicos locales: manteniendo a las y los 
trabajadores de primera línea a salvo  
Miércoles, 13.05.2020, 15:00 – 17:00 CEST 
 
La sesión temática virtual Experiencia de aprendizaje en vivo – Construyendo comunidad se centrará en la 
prestación de servicios públicos y, más concretamente, en la manera como las autoridades locales y los sindicatos 
de las y los trabajadores de servicios públicos están buscando soluciones conjuntas que aseguren los más altos 
estándares de seguridad para la plantilla y las personas usuarias a la par que mantienen los servicios en 
funcionamiento y fomentan la resiliencia de los servicios públicos locales tras la pandemia y adelantándose a 
posibles crisis futuras. 
 

AGENDA 
 
15.00 Bienvenida y palabras de apertura 

• Emilia Saiz, Secretaria general de CGLU 

• Maimunah Modh Shariff, Subsecretaria general de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU-
Hábitat 

• Rosa Pavanelli, Secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)  
 

15.20 Diálogo social por unos servicios públicos sólidos y resilientes durante y tras la crisis: buenas prácticas, 
retos y soluciones  
Facilitado por Edgardo Bilsky, director de Investigación de CGLU 

• Nicoletta Grieco, Responsable Oficina Internacional de CGIL Funzione Pubblica, Italia 

• Armand Roland Pierre Béouindé, Alcalde de Uagadugú, Burkina Faso 

• Juneia Batista, Secretaria Nacional de Mujer, CUT y miembro del ejecutivo del SINDSEP-SP, Brasil   

• Pilar Díaz, Diputada adjunta a cargo de relaciones internacionales de la Diputación Provincial de 
Barcelona, y alcaldesa de Esplugues de Llobregat. España 

• Mads Samsing, Presidente del Comité Permanente de ALR de la FSESP y vicepresidente de HK 
Kommunal, Dinamarca 
 
 



 

16.10   El mantenimiento de los servicios públicos locales y la seguridad de las y los en tiempos de la  
COVID-19: retos y soluciones  
Facilitado por Daria Cibrario, encargada de Gobiernos locales y regionales de ISP 

• Jon Richards, Jefe de Gobierno local, UNISON, Reino Unido 

• CGLU (representante de la región de Asia) 

• Bernard Dreno, especialista en salud ocupacional y seguridad de CFDT Interco, Francia 

• Mauricio Zanin, asesor de la Confederación Nacional de Municipios de Brasil 

• Makrem Amaria, Secretario general de la “UGTT Municipaux”, Túnez 

• Carlos Carrión-Crespo, especialista en el sector de los servicios públicos, OIT 
 

16.50    Cierre: conclusiones, recomendaciones y próximos pasos 
 

Plataforma y detalles de conexión:  
La experiencia de aprendizaje en vivo tendrá lugar a través de Zoom. Por favor, utilicen este enlace:  

 

Los participantes registrados recibirán el enlace para conectarse antes del día de la conferencia  


