11 de noviembre de 2013
Tifón Haiyan: Apoyo solidario a todas las afiliadas de la PSI en Filipinas
Estimadas compañeras y compañeros:
Los miembros del Comité Director de la Internacional de Servicios Públicos, reunidos esta semana en Ginebra,
expresamos, en nombre de todos los miembros de nuestra federación sindical mundial, nuestra solidaridad y
nuestras más sinceras condolencias a toda la población de Filipinas, tras la devastadora catástrofe provocada por el
Tifón Haiyan.
Sabemos que esta tormenta – el ciclón tropical que con mayor violencia ha tocado tierra hasta la fecha – provocó
daños especialmente graves y víctimas mortales en las islas de Samar y Leyte donde, según estimaciones de su
gobernador, fallecieron al menos 10.000 personas, sólo en la ciudad de Tacloban.
Esta catástrofe se une a los trágicos efectos del terrible terremoto y de otras tormentas que recientemente
golpearon Filipinas. Nuestros corazones y nuestro pensamiento están con ustedes y sus familias, en estas horas de
calamidad inimaginable.
Debemos continuar priorizando la colaboración entre nuestros sindicatos, para presionar a los gobiernos y a las
Naciones Unidas para que incrementen las inversiones en servicios de emergencia y en formación profesional.
Gobiernos y agencias de las Naciones Unidas deben involucrar al personal de los servicios públicos, impulsar la
capacitación, mejorar las normas de salud y seguridad y los servicios, equipamientos y comunicaciones para los
trabajadores y trabajadoras que tienen que afrontar estas catástrofes. Debemos coordinar los servicios
internacionalmente – compartiendo conocimientos y experiencias, para mejorar la eficacia y reducir el coste
humano y económico.
Ya sea mejorando los servicios públicos y las infraestructuras; aplicando la normativa de seguridad en los edificios;
ofreciendo servicios de rescate en emergencias o servicios médicos; apoyo comunitario, y servicios de recuperación
ante desastres – los servicios públicos de calidad son fundamentales para salvar vidas y para ayudar a las
comunidades a recuperarse de desastres como el tifón Haiyan. Los trabajadores y trabajadoras propician la
resiliencia de nuestras sociedades y hacen posible su reconstrucción tras fenómenos meteorológicos extremos,
cada vez más frecuentes y graves a raíz del cambio climático.
Además, la PSI contribuirá con fondos de solidaridad a la recuperación. Y, desde esta carta, instamos al resto de las
organizaciones afiliadas a la PSI a que también contribuyan a los fondos de ayuda a los miembros de la PSI, a la
reconstrucción de los sindicatos de la PSI y de las comunidades de Filipinas. Si así lo desean las afiliadas, pueden
canalizar su contribución a través de la PSI. Encontrarán los detalles sobre cómo realizar sus donaciones en la
página web de la PSI.
Rogamos transmita nuestro apoyo y solidaridad a todos los miembros, familias y comunidades damnificados.

En solidaridad:

Rosa Pavanelli
Secretaria General de la PSI
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.

