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Las afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
representan a un gran número de personal auxiliar de la
educación y de la cultura del mundo entero. Muchos de ellos
no tienen una seguridad laboral, ni un sueldo ni beneficios
justos, ni el reconocimiento de que sus servicios son vitales en
asegurar una educación y una cultura públicas de calidad para
todos los ciudadanos/as. Los trabajos de estos
trabajadores/as están en primera línea de la lucha contra la
privatización y la precarización del empleo en el sector de la
educación y de la cultura. Muchos de estos trabajadores/as
afrontan desafíos defendiendo su libertad básica de crear un
sindicato y negociar colectivamente sus términos y
condiciones de servicio.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN



OBJECTIVOS DE LA REUNIÓN

La ISP ha convocado la reunión fundacional de la
Red de Personal Auxiliar de la Educación y de la
Cultura para establecer una estructura formal de
la ISP para hacer frente a los desafíos que estos
trabajadores/as afrontan en el mundo entero, y
de acuerdo con la Resolución # 33 aprobada en el
Congreso Mundial de la ISP en Durban, África del
Sur a finales de 2012.



• Presentación de la red

• Compartir la experiencia de los temas 
prioritarios

• Referencia para acción futura y expandir la red 

– Adopción de la Carta

– Plan de acción y prioridades

– Estrategias de Campaña y de Comunicación
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 
LA ISP

• El cuestionario fue distribuido en julio de 2014 en
7 idiomas diferentes. 40 de 21 países diferentes
respondieron.

• El objetivo era identificar que afiliadas de la ISP
organizarían colectivamente el Personal Auxiliar
de la Educación.

• Informar sobre la Reunión Fundacional.
• La necesidad de continuar con esta dinámica. Con

la posibilidad de añadir más preguntas y
desarrollar un cuestionario para el Personal de la
Cultura.
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