
                                                                                                                            
 
 

El papel que desempeñan los sindicatos de los servicios públicos en el logro de trabajo 
decente para las personas con discapacidad 

8-9 de diciembre de 2016 – OIT, Ginebra, Sala XI- South R2 
 

Una reunión de la ISP con el apoyo de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y 
el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad (GED) de la OIT 

 
Para lograr trabajo decente para todos y conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesita 
una labor concreta para incluir a las personas con discapacidad. En diferentes contextos, ya sea en 
períodos de crisis o precedentes a un conflicto, o en sociedades en proceso de envejecimiento, existen 
cuestiones concretas relativas a la discapacidad y la organización del trabajo. Organizaciones de 
trabajadores de todo el mundo han tomado iniciativas para garantizar que se tiene en cuenta a las 
personas con discapacidad en todos los elementos del trabajo decente. La discapacidad es una 
dimensión fundamental que ha de considerarse para lograr la inclusión de todos y organizarse en 
torno a cuestiones sociales y laborales. Afecta en mayor medida a mujeres y niñas, ya que 
probablemente experimentan una “doble discriminación”, en la que se engloban la violencia de 
género, el abuso y la marginación. Como consecuencia, las mujeres con discapacidad a menudo se 
enfrentan a desventajas adicionales en comparación con los hombres con discapacidad y las mujeres 
sin discapacidad.  
 
Con el apoyo de la OIT, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha realizado una encuesta entre sus 
miembros para recabar información sobre las acciones que llevan a cabo en relación con la inclusión 
de las personas con discapacidad. La Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT 
está realizando una investigación para identificar las mejores prácticas y la medida en que los 
sindicatos han tomado iniciativas para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad. De por 
sí, los diferentes contextos, enfoques y mejores prácticas que se han identificado, por un lado, y la 
laguna que se debe colmar en la organización del trabajo decente para las personas con discapacidad, 
por otro, ofrecen una oportunidad para desarrollar conciencia y ambiciones compartidas en cuanto a 
la manera de proceder, por medio de una estrategia sistémica y amplia que garantice el trabajo 
decente a las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Las afiliadas de la ISP compartirán sus experiencias y su labor con miras a conseguir un entendimiento 
común acerca de las prioridades para el futuro, incluso en el período que antecede al Congreso 
Mundial de la ISP de octubre de 2017. La reunión representa una oportunidad para desarrollar 
conocimientos, conciencia y apoyo relevantes que una serie de actores puedan aplicar en su 
gobernanza, acciones y propósitos. 

Objetivos 

1. Concienciar sobre las relaciones entre la discapacidad y el trabajo decente entre las afiliadas 
de la ISP. 

2. Promover la difusión y la aplicación de las disposiciones relevantes de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, así como del Convenio nº 159 y el sistema de las normas internacionales 
del trabajo de la OIT. 



3. Difundir las mejores prácticas y concienciar sobre las acciones que realizan los sindicatos de 
los servicios públicos para incluir a las personas con discapacidad y su relación con el trabajo 
decente.  

4. Comunicar la relevancia y las posibilidades de las acciones a los sindicatos de los servicios 
públicos y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.  

5. Determinar la manera de proceder. 
 
La reunión se celebrará en inglés, francés y español.  
 
Jueves el 8 de diciembre 2016 - Moderado por Sandra Vermuyten, PSI responsable de campañas 
 
14:00-14:30 Registro 
 
14:30-14:45 Apertura y bienvenida, Rosa Pavanelli, Secretaria General, Internacional de Servicios 

Públicos y María Helena André, Director de ACTRAV 
 
14:45-15:00 Presentación de todos los participantes 
 
15:00-15:45 Presentación del estudio de mapeo de las actividades sindicales relacionadas con las 

personas con discapacidad, por Peter Fremlin, consultor de la OIT, seguido de 
discusión 

 
15:45-16:15 Presentación sobre el marco global en relación con el empleo de las personas con 

discapacidad (CDPD de la ONU de 2030 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible), 
de Stefan Trömel, seguido de discusión  

 
16:15-17:30 Presentación de las actividades sindicales y las mejores prácticas relacionadas con las 

personas con discapacidad (promoción del empleo, la negociación colectiva, volver al 
trabajo, género, 8-10 minutos cada uno) 

 
• Lauro Jr. Purcil, Confederación Independiente de Servicios Públicos, Filipinas 
• Fatou Diouf, Syndicat Autonome des Travailleurs de la Sénégalaise des Eaux 
• George Poe Williams, NAHWAL, Liberia 
• Zahra Yusufli, Comité Republicano del Sindicato Libre de Azerbaiyán de los 
empleados de la Cultura 
• Jan Braem, Federatie Nederlandse Vakbeweging 
• Susanne Brandon, Alianza de la Función Pública de Canadá  
• Darío Restrepo Valencia, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado 
• Rodrigo Manuel López García, Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería 

 
17:30-19:00 Recepción en Espace Gobbelin, OIT 
 
Viernes, el 9 de diciembre de 2016 - Moderado por Stefan Trömel (por la mañana) 
 
9:30-11:00 Desafíos y oportunidades para el empleo de personas con discapacidades derivadas 

del futuro del trabajo. 
 

• Introducción por Baba Aye, Oficial de Salud y Servicios Sociales, Internacional de 
Servicios Públicos 
• Phyllis Opuku-Gyimah, PCS, de la Discapacidad y transversal de la discriminación 



• Michael Whaites, New South Wales Nurses and Midwives' Association, PSI, El 
impacto de la privatización en los servicios de discapacidad 
• Discusión  

 
11:00-11:30 Pausa 
 
11:30-12:30 El papel de los sindicatos mundiales en la promoción del trabajo decente de las 

personas con discapacidad, incluida la referencia a las iniciativas pertinentes de la OIT 
(y más allá): Estándar de la OIT sobre la violencia en el trabajo, iniciativa de mujeres y 
trabajo y otros. 

 
• Nikola Wachter, Educación Internacional 
• Sandra Vermuyten, Internacional de Servicios Públicos 

• Anna Torriente, ILO, NORMES (International Labour Standards Department) 
• Discusión  

 
12:30 - 14:00 Almuerzo 
 
14:00 - 15:30 Que más puede hacer la ISP al nivel global, regional, sectorial y nacional para 

promover el trabajo decente de las personas con discapacidad // futura cooperación 
con ACTRAV y la OIT GED // Trabajo de grupo  

 
15:30 - 16:00 Pausa 
 
16:00 - 16:45 Hacia Congreso de la ISP en 2017 
 
16:45 - 17:00 Palabras de clausura 
 

__________________________ 


