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Queridos hermanos y hermanas:

Reunión fundacional y Carta
de la Red del personal auxiliar de la educación y la cultura
Las afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos representan a cientos de miles de trabajadores
auxiliares de la educación y cultura en todo el mundo, muchos de los cuales trabajan sin una
seguridad laboral, sin una remuneración y unos beneficios justos, o sin el reconocimiento de que sus
servicios son esenciales para garantizar una educación pública de alta calidad y el acceso a la cultura
para todos los ciudadanos. Los empleos de estos trabajadores se encuentran en primera línea de la
lucha contra la privatización y la precarización en el sector de la enseñanza y la cultura, y muchos de
estos trabajadores tienen problemas cuando persiguen su libertad básica para formar un sindicato y
negociar colectivamente los términos y las condiciones laborales.
Durante los días 18 y 19 de noviembre de 2014, la ISP celebró la reunión fundacional de la red del
personal auxiliar de la educación y cultura (ESCW, por sus siglas en inglés) de la ISP para hacer
frente a los desafíos a los que estos/as trabajadores/as se enfrentan en todo el mundo y en virtud de
la Resolución Nº 33, aprobada en el Congreso Mundial de la ISP celebrado en Durban, Sudáfrica, a
finales de 2012.
Los/as delegados/as debatieron sobre los desafíos a los que actualmente se enfrentan los hombres
y mujeres que trabajan en servicios de apoyo a la educación en diferentes regiones, sobre la manera
en que los sindicatos organizan a estos/as trabajadores/as y sobre las estrategias que se han
elaborado. Se presentaron informes sobre los efectos de la privatización, el acceso a servicios
públicos de calidad, así como sobre las violaciones de los derechos laborales y sindicales en el
sector de apoyo a la educación. A la reunión asistieron delegados/as de Interamérica (EE.UU.,
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay), África (Uganda), Asia-Pacífico (Corea del Sur (por Skype),
Islas Cook) y Europa (Francia, Reino Unido (por Skype), Suecia y Noruega).
En la reunión se aprobó una Carta de la Red, que se adjunta en este documento. La Carta prevé la
creación del Comité de Coordinación de la Red, que será propuesto por la Secretaria General de la
ISP y nombrado por el Consejo Ejecutivo de la ISP. El Comité de Coordinación estará compuesto
por diez (10) miembros/as, incluyendo al menos dos (2) representantes de organizaciones afiliadas
a la ISP en cada región: África, Asia, Europa y América. El mandato del Comité de Coordinación
corresponderá al periodo comprendido entre Congresos Mundiales.
La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

En IAMRECON (México, del 21 al 24 de abril de 2015) y AFRECON (del 23 al 25 de septiembre de
2015), se han previsto reuniones regionales de la Red. Se enviará información por separado con
respecto a estas reuniones. Asimismo, el viernes 29 de mayo de 2015 se organizará en Ginebra
una reunión del Comité de Coordinación de la Red.
Además de la Carta de la Red, también encontrará adjuntos los resultados de la encuesta que se
llevó a cabo en 2014.
La ISP continúa elaborando su base de datos para este nuevo sector. Por favor, envíe los datos de
contacto del funcionario responsable para realizar más actualizaciones y acciones conjuntas a
mark.langevin@world-psi.org.
Asimismo, la ISP pondrá próximamente en marcha la página web de la Red. Si desea compartir sus
páginas, materiales de formación, campañas y otras informaciones, envíelos a
mark.langevin@world-psi.org.
Esperamos continuar y afianzar nuestra cooperación con todos ustedes.
Solidariamente.

Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

