A todas las afiliadas de la ISP
A los/as miembros/as del Comité Ejecutivo
Referencia: RP/SV/CHM
Contacto: sandra.vermuyten@world-psi.org
14 de octubre de 2014
Estimados/as Compañeros/as,

Reunión para la fundación de la
Red de Personales Auxiliares de la Educación y la Cultura
de la Internacional de Servicios Públicos
18-19 de noviembre de 2014
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho
Buenos Aires, Argentina
Co-organizado con APUBA y CONTUA
Las afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos representan cientos de miles de personales auxiliares
de la educación y de la cultura en todo el mundo, muchos de los cuales trabajan sin seguridad en el
empleo, compensaciones y beneficios justos, o el reconocimiento de que sus servicios son vitales para
garantizar la educación pública de calidad para todos los ciudadanos/as.
Los puestos de trabajo de éstos trabajadores están en la primera línea de la privatización y la precarización
en el sector de la educación y la cultura, y muchos de ellos enfrentan desafíos en la búsqueda de su libertad
básica para formar un sindicato y negociar colectivamente sus términos y condiciones de servicio.
La ISP está convocando a una reunión de fundación de la Red para establecer una estructura formal de la
ISP, para accionar frente a los desafíos que enfrentan estos trabajadores en todo el mundo y de acuerdo
con la Resolución #33, aprobada en el Congreso Mundial de la ISP en Durban, África del Sur, a finales de
2012.
Durante la reunión de fundación, del 18 hasta 19 noviembre de 2014, en Buenos Aires, Argentina, la Red
adoptará un Plan de Acción para: fomentar la solidaridad con aquellas afiliadas que luchan para hacer valer
y ejercer sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva; apoyar a las afiliadas de la organización
de forma activa y la movilización de los personales auxiliares de la educación; realizar investigaciones
estratégicas sobre los intereses de los sectores políticos y privados globales responsables de los ataques a
los puestos de trabajo y los sindicatos del sector público; y, coordinar campañas para defender los derechos
e intereses de los trabajadores administrativos personales auxiliares de la educación y la cultura, de todo el
mundo, así como a mejorar la calidad de la educación pública para todos/as.
En la reunión también se adoptará una declaración fundacional y un plan de trabajo para 2015-2017.
Los participantes deberán llegar el 17 de noviembre.
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.

Esta reunión se llevará a cabo en inglés y español con traducción simultánea, con la posibilidad de añadir
un idioma más, si fuere necesario.
Para obtener más información, póngase en contacto con: Sandra.vermuyten@world-psi.org
APUBA ha bloqueado un número de habitaciones en el Hotel Ayacucho Palace y el Hotel Intersur ubicado
en el barrio de Recoleta a poca distancia de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, donde se
celebrará la reunión. Por favor, hacer referencia a la APUBA y la Red para recibir las mejores tarifas.
Hotel Ayacucho Palace
Ayacucho 1408
Buenos Aires – Argentina
Tel/fax: +54.11.4806 1815/+54.11.4806 1943
http://www.ayacuchohotel.com.ar/
Hotel Intersur
Avenida Callao 1764
Recoleta – C1024AAQ –
Buenos Aires – Argentina
Teléfono: +54 (11) 5533-4000
http://www.intersurrecoleta.com.ar/
Podemos ofrecer limitados patrocinios gracias al apoyo de la FES. Para la inscripción de participación en la
reunión y solicitudes de patrocinio por favor enviar un correo a Clarisse.Heronneaud@world-psi.org antes
del 25 de octubre, como fecha límite.
En caso de que usted no haya llenado la encuesta enviada a todas las afiliadas de la ISP en julio de 2014,
por favor, le solicitamos que lo haga ahora: https://fr.surveymonkey.com/s/92KRQX3
Esperamos contar con su participación en esta reunión y nuestra nueva red de ISP.
Solidariamente,

Rosa PAVANELLI
Secretaria General

