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Estrategia de intervención de la ISP para combatir la enfermedad por el virus
del Ébola (EVE)
Propósito del informe:
 Informar al CE-148 del trabajo y las actividades relacionadas.
Referente a: Estrategia de intervención para combatir la enfermedad por el virus del Ébola (EVE)
2014.
Antecedentes: Tras el peor brote de EVE ocurrido en África Occidental en 2014, la ISP puso en
marcha una estrategia de intervención destinada a fortalecer a los sindicatos para hacer presión
en lo que respecta a la obtención de mejores condiciones laborales y promover la renovación de
los sistemas públicos de atención sanitaria. Dicha estrategia de intervención es respaldada por el
Fondo de Ayuda de la ISP, que aumentó en 2014 gracias a una ronda de recaudación de fondos.
Debate: La situación de la EVE se estabilizó en 2015 y disminuyó considerablemente debido a las
intervenciones masivas en los países donde surgió el brote y al apoyo externo. Sin embargo, a
finales de marzo de 2016, se registraron más de 11 000 fallecidos por EVE, de los cuales más de
500 eran personal sanitario. Se sospecha que hubo muchos casos más que no fueron registrados.
Se calcula que durante 2014-15 se contrató a más de 100 000 trabajadores sanitarios y de los
servicios sociales con el fin de hacer frente a la crisis de Sierra Leona, Guinea y Liberia – esto solo
revela hasta qué punto carecían de recursos los países en los que surgió el brote. Gran parte de
este empleo era de naturaleza precaria y, el empleo solía provenir de ONG o proveedores privados,
en lugar del Estado.
En 2015, la ISP nombró a una coordinadora de respuesta al Ébola para trabajar en Accra, Ghana,
desde principios de junio. Junto con la oficina regional de la ISP África/Países árabes, se elaboró un
plan de acción y se establecieron contactos en los diferentes países. Los representantes de los tres
países más afectados se encontraron con motivo de una primera reunión de consulta en Accra
(antes no había sido posible realizar viajes desde los países afectados).
Contando con esta importante contribución a la estrategia regional y con posibilidades para
elaborar planes de acción nacionales, los sindicatos presentes en la reunión de consulta solicitaron
que se elaborara un plan de acción nacional para sus países, así como de una propuesta de
presupuesto.
Si bien este proceso tuvo lugar en los tres países más afectados por el Ébola, los sindicatos del
sector sanitario de los otros dos países participantes, Ghana y Nigeria, se mostraron activos en el
apoyo a la estrategia, como es el caso de WAHSUN, Red de Sindicatos del Sector Sanitario de África
Occidental.
Durante 2015, la labor de incidencia internacional desempeñó un papel importante en el trabajo
de la ISP relativo a la EVE.
La ISP pudo participar en la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre el Ébola, celebrada en julio,
en Nueva York, a la que asistió una delegación de cuatro personas. La ISP presentó una ponencia
durante la conferencia técnica y logró incorporar una declaración sobre la protección y los

derechos de los trabajadores sanitarios en el diálogo de la conferencia. La ISP también trabajó con
la OIT en temas de protección social, y presionó a los representantes gubernamentales de los
países donde surgieron brotes, así como a representantes de los gobiernos de Holanda y Suecia.
En octubre, la ISP, contando con el apoyo de su afiliado SEIU, envió a EE.UU. una delegación de
trabajadores sanitarios de Liberia, Ghana y Sierra Leona con el propósito de ejercer presión en
Washington DC en torno a los temas relacionados con la ayuda. Dicha delegación celebró
reuniones con el Banco Mundial, USAID, US Surgeon-General y representantes del Congreso de
Estados Unidos. Por otra parte, se reunió con los sindicatos de los trabajadores sanitarios en Nueva
York y Los Ángeles, que forman parte de los equipos que se ocupan de los brotes pandémicos y del
tratamiento del Ébola.
Asimismo, en noviembre, la ISP se reunió con el Enviado Especial del secretario general de las
Naciones Unidas sobre el Ébola, con objeto de ejercer presión para garantizar los derechos
sindicales de los trabajadores sanitarios.
En parte como resultado de la labor de la ISP sobre la EVE en 2015, la secretaria general de la ISP,
Rosa Pavanelli, fue nombrada miembro de la Comisión de Alto Nivel de la Organización Mundial
de la Salud sobre empleo en el ámbito de la salud y el crecimiento económico.
A lo largo de 2015, también ha habido un aumento de la divulgación de la información mediante
Internet a los sindicatos de la salud de África Occidental. La segunda Conferencia Subregional sobre
el Ébola, celebrada en noviembre de 2015, supuso un acontecimiento importante para los
sindicatos de la salud, apoyados por WAHSUN, ya que pudieron intercambiar información y
experiencias sobre la lucha contra este virus, y sobre la elaboración de sistemas sanitarios
cualitativos, condiciones laborales dignas y seguridad social.
Por último, en Liberia, los trabajadores aun no disponen del derecho a formar sindicatos en el
sector público. La ISP apoya una denuncia sobre la libertad de asociación a través de la OIT y ayuda
a sus afiliados a hacer campaña en torno a este tema.
La labor de la ISP relativa a la EVE es respaldada por el Fondo de Ayuda de la ISP gracias a las
generosas contribuciones de muchos afiliados, tales como UNISON (Reino Unido), Kommunal
(Suecia), SEIU (EE.UU.), Jichiro (Japón) y FNV Public Sector (Países Bajos).
Implicaciones presupuestarias: Dentro del presupuesto propuesto para 2015/16. La labor sobre la
EVE de la ISP es respaldada a través de proyectos y el Fondo de Ayuda de la ISP.
Próximos pasos:
 Aplicación permanente de la estrategia de intervención de la ISP para combatir la EVE;
 Evaluación y revisión de la estrategia, en noviembre, en colaboración con WAHSUN;
 Colaboración constante con afiliados de Norteamérica y Europa para presionar a las
organizaciones de donantes influyentes.
Se recomienda que el CE-148:
1. TOME NOTA del informe.

SÍ / NO

Documentos conexos:
 http://www.world-psi.org/en/psi-ebola-virus-disease-evd-intervention-strategy-2014-16

