TRABAJAR
EN INTERÉS
DE TODOS
LA PAZ Y LA LIBERTAD
La ISP defiende la paz, la libertad y la libre determinación
para todas las personas que luchan por el progreso social
en el mundo.
Esto incluye trabajar para denunciar y eliminar las
desigualdades sociales y económicas entre los países
industrializados y los países en desarrollo, y la explotación
causada por ciertos países, instituciones financieras
globales y empresas transnacionales.
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La ISP promueve la igualdad, la equidad y la
diversidad, y se opone a todas las formas de racismo y
discriminación.
La ISP obra por integrar políticas y prácticas que
promuevan la igualdad y la equidad en todas sus
acciones.
La ISP aspira a incrementar la participación de los
pueblos indígenas en su programa de acción.
La ISP está decidida a lograr al menos un 50 por ciento
de representación femenina en sus estructuras, y espera
que todas sus afiliadas alcancen ese objetivo.

La Internacional de Servicios Públicos es una federación
sindical internacional que representa a 20 millones
de trabajadores y trabajadoras, que prestan servicios
públicos esenciales en más de 150 países. Nuestros
miembros trabajan en servicios sociales, cuidados de
salud, servicios municipales, gobiernos centrales y
servicios públicos de distribución como el agua y la
electricidad. Los dos tercios de la membresía son mujeres.
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.
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IGUALDAD, EQUIDAD Y DIVERSIDAD
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IGUALDAD. DIGNIDAD. JUSTICIA.
Los servicios públicos de calidad son una parte esencial de una sociedad civil en la
que todos sean tratados con dignidad y respeto.
Todas las personas deberían tener acceso a cuidados de salud adecuados,
acceso a educación de calidad, igualdad ante la ley y un entorno sostenible en el
que vivir.
Cuando los sectores financieros y empresariales poderosos presionan a los
gobiernos con miras a desregularizar y privatizar los servicios públicos, su objetivo
es lograr beneficios para el sector privado. El ciudadano común y corriente es
quien paga por ello: los usuarios tienen que pagar tasas más elevadas, se socavan
las normas medioambientales, y se debilita la rendición de cuentas democrática.
En consecuencia, la Internacional de Servicios Públicos promueve los servicios
públicos de calidad en todas las regiones del mundo. Creemos que el papel
fundamental de esos servicios es apoyar a las familias, crear comunidades sanas, y
alcanzar democracias sólidas y equitativas.
¡Colabore con nosotros en esta importante labor!

LA FUERZA DE MUCHOS

CREAR SINDICATOS DEMOCRÁTICOS FUERTES

EN DEFENSA DE LAS PERSONAS

La Internacional de Servicios Públicos fue fundada hace más
de un siglo, en 1907.
En la actualidad, la ISP aúna la experiencia, las ideas
y la fortaleza de sus 20 millones de miembros, que obran
solidariamente por defender las cuestiones de interés para la
ISP y sus comunidades.
Nuestra sede internacional se encuentra en Francia, en la
frontera con Suiza, cerca de Ginebra. Contamos con oficinas
regionales en Barbados, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, EE.UU, República Checa, Ecuador, India, Japón, Líbano,
Nueva Zelandia, Rumanía, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Togo y
Ucrania.
Nos sentimos orgullosos de nuestro proceso democrático
de toma de decisiones. Cada cinco años, las afiliadas de la
ISP se reúnen en un Congreso para elegir al Consejo Ejecutivo
y elaborar el programa de acción en el que se basa todo
el trabajo de la ISP. Los Comités de Mujeres desarrollan
actividades a escala mundial, regional y subregional. La
igualdad de género impera en todas nuestras estructuras de
toma de decisiones.
Las ISP tiene seis idiomas de trabajo oficiales: el alemán, el
español, el francés, el inglés, el japonés y el sueco, y publica
información en numerosos idiomas más.

La ISP apoya a sus afiliadas a través de proyectos y cursos de
desarrollo sindical encauzados a reforzar la capacidad local y
fomentar la solidaridad internacional.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros
sindicatos afiliados con miras a promover el reconocimiento,
desde el punto de vista jurídico, de los sindicatos y la
libre negociación colectiva, con el objetivo de proteger los
derechos de los trabajadores y luchar por la igualdad de
género, la equidad y la dignidad de todas las personas.
A través de la ISP, los sindicatos pueden fortalecer su
capacidad a la hora de:
• organizarse;
• lograr el pleno reconocimiento de los derechos sindicales
para todos los trabajadores y las trabajadoras de servicios
del sector público;
• influir en los gobiernos; y
• ser autosuficientes y responsables de sus propias políticas
y prioridades, a fin de alcanzar la independencia y la
sostenibilidad a través de un mayor número de miembros
y de estructuras democráticas.

La Internacional de Servicios Públicos desarrolla campañas
a favor de:
●● la justicia social
●● la reducción de la pobreza y el alivio de la deuda
●● la libre negociación colectiva
●● la igualdad de género y la equidad laboral
●● la fuerza y la unidad del movimiento sindical
●● las alternativas asequibles, accesibles y públicas frente a
los servicios privados con fines de lucro
●● la calidad de los servicios públicos para todos.

NUESTRAS VOCES, OÍDAS EN EL MUNDO ENTERO

LOS DERECHOS SINDICALES Y HUMANOS

La ISP colabora con sus miembros y aliados en el marco
de campañas a favor de la justicia socioeconómica y de los
servicios públicos eficientes y accesibles, en todo el mundo.

La ISP lucha por el respeto de los derechos sindicales y de
otros derechos humanos y libertades fundamentales, por la
democracia y por la justicia social en todo el mundo.

POR EL BIEN COMÚN
La ISP tiene el honor de colaborar con el Consejo
de Sindicatos Mundiales en el marco de la campaña
“Servicios Públicos de Calidad—¡Pasemos a la Acción!”,
encaminada a promover la tributación justa como medio
esencial de financiación de los servicios públicos de
calidad. Encontrará la Carta de Ginebra sobre los
Servicios Públicos de Calidad y recursos adicionales en
www.QPSActionNow.org.

