
 
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades 
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

CIRCULAR IA N.º 1 (2017) 
Para todas las afiliadas interamericanas  
IAMREC  
Oficinas y personal (sub-)regionales de IA  
 

Referencia: RP-DB/ACE/vt 
Persona de contacto: Aurore.Capelier@world-psi.org 
16 de noviembre de 2017 

 
Estimados/as colegas:  

Coordinador/a Subregional 
ISP Norteamérica 

 
La Internacional de Servicios Públicos está buscando una persona con la experiencia adecuada para 
desempeñar el cargo de Coordinador/a Subregional de la ISP Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). El/la 
Coordinador/a Subregional es el representante de la ISP en la subregión. El/ella es responsable de 
implementar las políticas y actividades de la ISP en la subregión, bajo la dirección del Secretario Regional y 
de la Secretaria General. 
 
Por favor, consulten la descripción del puesto de trabajo adjunta. Invitamos a los y las interesadas a: 
 
➢ Redactar una carta de presentación explicando su motivación para optar a este cargo, sus aptitudes y 

competencias relacionadas con el trabajo, basándose en los criterios enumerados en la descripción del 
puesto de trabajo adjunta. La carta no debe ocupar más de 1000 palabras en inglés; 

➢ Incluir tres referencias de empleadores recientes; 

➢ Adjuntar un texto como muestra de su escritura (no revisado ni editado); 

➢ Adjuntar un curriculum vitae detallado que incluya una fotografía tamaño pasaporte, y 

➢ Enviar su solicitud a recruitment@world-psi.org y a aurore.capelier@world-psi.org antes del 20 de 
diciembre de 2017 (11:59 pm hora de París). 

 

Animamos a las personas interesadas en ser candidatas a presentar su solicitud independientemente de su 
género, edad, nacionalidad, religión y orientación sexual. La ISP anima de manera activa a las afiliadas y al 
personal de la ISP a que presenten sus candidaturas. 
 
Les saluda cordialmente: 
 

 
 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
 
Adjunta: Descripción del puesto de trabajo   

mailto:recruitment@world-psi.org
mailto:aurore.capelier@world-psi.org


 

 

Descripción del puesto de trabajo: Coordinador/a Subregional - a tiempo parcial (50%)  
Ubicación:   Aún no determinada 
Viajes:     Se requiere viajar del 15% al 30%  
Plazo para enviar las solicitudes:  20 de diciembre de 2017 
Fecha de publicación:  16 de noviembre de 2017 
 

 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) está buscando una persona para ocupar el cargo de 
Coordinador/a Subregional (SRC), responsable de fortalecer las relaciones entre la ISP y sus organizaciones 
afiliadas en Canadá y los Estados Unidos, para desarrollar planes e implementar actividades que respondan 
a los objetivos de la ISP, manteniendo una estrecha relación con los sindicatos afiliados de la región. 
 
Funciones 

Las funciones del/de la Secretario/a Subregional incluyen: 

• Garantizar la implementación y el desarrollo del Programa de Acción de la ISP en la subregión 

• Convocar reuniones, e implementar sus resultados, con las organizaciones afiliadas y afiliadas 
potenciales, incluidos el Comité Asesor Subregional y el Comité Subregional de Mujeres 

• Reclutar nuevas organizaciones afiliadas 

• Representar a la ISP en la subregión, incluidas las organizaciones regionales 

• Elaborar informes para el Secretario Regional y la Secretaria General, además de materiales para las 
publicaciones regionales y generales de la ISP 

• Responsable de la gobernanza operacional de la Oficina Subregional, sus actividades y sus finanzas 

• Mantener la contabilidad adecuadamente y gestionar las pertinentes cuentas bancarias de la ISP, de 
acuerdo con las leyes nacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, además de 
las normas de la ISP 

• Cualquier otra tarea que le sea encomendada por la Secretaria General y/o por el Secretario Regional 
 
Competencias y experiencia necesarias  

• Compromiso y experiencia sindicales demostrables, preferiblemente en un sindicato del sector público 

• Buena capacidad de iniciativa, de análisis y de trabajar con instrucciones mínimas y dentro de un equipo 

• Buen nivel de competencias de planificación y ejecución de campañas y formación de sindicalistas 

• Compromiso demostrable con la igualdad de género y los principios de la no discriminación 

• Experiencia iniciando, planificando, apoyando e implementando actividades y campañas, en concreto 
sobre privatización, derechos sindicales, etc. 

• Capacidad de trabajar con personas de distintos orígenes culturales 

• Excelente capacidad de comunicación escrita y oral: dominio excelente del inglés (escrito y oral); se 
valorará su habilidad de trabajar en francés y sus conocimientos de español 

• Capacidad de interconectar con sindicatos del sector público en materias regionales e internacionales 
de interés común 

• Competencias administrativas, incluida la capacidad de presentación de informes y de cumplir los 
requisitos administrativos de la ISP 

 

• Cualificaciones deseables  

• Grado universitario en Ciencias Sociales, Estudios de Desarrollo, Economía, Relaciones Laborales o 
campos relacionados; o experiencia equivalente 

• Se valorarán sus competencias de gestión adicionales 

• Experiencia en actividades internacionales con redes transfronterizas de sindicatos, organizaciones de 
la sociedad civil u organizaciones internacionales 

 
Supervisión  

Depende directamente del Secretario Regional  


