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La Internacional de Servicios Públicos publicó el 18 de julio un estudio sobre las asociaciones 
público-privadas (APP), que suscita serias preocupaciones con respecto al controvertido 
mecanismo de financiación y sirve de advertencia clara para los líderes que se reúnen en la 
decimocuarta Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD14)  que se celebra esta semana. El documento de investigación, titulado PPPs and the 
SDGs: Don’t believe the hype [Las APP y los ODS: no crean todo lo que se dice], encontró que 
las APP a menudo contribuyen a la disminución de la transparencia y la rendición de cuentas, a 
aumentar los incentivos para la corrupción y no atraen nuevos capitales significativos. 
 

_________________ 
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La ISP celebra una histórica resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destinada a 
regular a los proveedores de educación y la inversión en la educación pública. La resolución insta a todos 
los estados a “acabar con todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación” y a poner en 
práctica “un marco regulador a fin de reglamentar y supervisar las actividades de los proveedores de servicios 
educativos, que exija responsabilidades a aquellos proveedores cuyas prácticas incidan negativamente en el 
disfrute del derecho a la educación y promueva también las actividades de investigación”. 
 
Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice que “en algunos 
países, en particular en el hemisferio sur, la educación privada se ha multiplicado en ocasiones por diez en 
la última década, debido al florecimiento de las cadenas comerciales de escuelas privadas con ánimo de 
lucro destinadas a las personas pobres en Kenia, Ghana, Filipinas y otros países. Esta resolución constituye 
un paso importante porque reconoce sin ambigüedades que la comercialización de la educación plantea 
graves preocupaciones en materia de derechos humanos que deben ser tratadas con urgencia”. 
 

_________________ 
 
El Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del sistema de las 
Naciones Unidas (CCISUA), que representa a más de 60.000 empleados en todo el mundo, está protestando 
contra los planes de privatizar la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UJSPF) 
de $53 mil millones “que garantiza la supervivencia económica de los jubilados”. El fondo está examinando una 
propuesta para externalizar algunos de sus activos para la inversión en bancos de Wall Street y fondos 
especulativos. 

_________________ 
 
El Banco Mundial ha publicado una serie de artículos que intentan presentar la visión tanto de los críticos como 
de los defensores de las “asociaciones público-privadas” alegando que el hecho de conocer los datos puede 
refutar muchos “mitos” sobre las APP y pide que se proporcione más “información posterior a las 
transacciones” para apoyar la transparencia y que se respalde y se promueva la información abierta y una 
mayor divulgación de la información. 
 

África y los países árabes 
 
Botsuana: El gobierno ha reforzado sus esfuerzos de privatización al trasladar la agencia para la evaluación y la 
privatización de las empresas públicas (PEEPA, por sus siglas en inglés) a la oficina del presidente. La 
externalización ha afectado a los servicios de seguridad, limpieza, paisajismo y jardinería. 
 
Ghana: El sindicato Public Utility Workers Union (PUWU) pide a los ghaneses que se unan para oponerse al 
arrendamiento por 25 años de la compañía de electricidad de Ghana (ECG, por sus siglas en inglés) a una 
entidad extranjera. “Miles de trabajadores perderán sus empleos y la electrificación rural estará abocada al 
fracaso, añadió. El Secretario General, el Sr. Ato Kwamina Bondzi-Quaye, dijo que el sindicato consideraba 
desalentador que se intimidara a Ghana a consentir arrendar ECG 'por una mera concesión de US$490 millones’. 
En su discurso pronunciado durante la 11ª conferencia cuatrienal ante los delegados en Kumasi, acusó a la 
Autoridad de Desarrollo del Milenio (MiDA, por sus siglas en inglés), el órgano ejecutor de la decisión, de 
confundir a las personas con ‘mentiras, medias verdades y distorsiones de la realidad’”. 
 
Mauricio: Trabajadores sociales y sindicalistas lanzaron una campaña para impedir la privatización de la 
Autoridad Central del Agua (CWA, por sus siglas en inglés). La presidenta de la Confederación de Trabajadores, 
Jane Ragoo, dice que “el agua es un derecho humano y de la noche a la mañana CWA puede acabar en manos 

http://www.world-psi.org/es/historica-resolucion-de-la-onu-insta-los-estados-regular-proveedores-de-educacion-y-respaldar-la
http://www.ipsnews.net/2016/07/un-staffers-protest-plans-to-privatise-53-billion-pension-fund/
http://www.ipsnews.net/2016/07/un-staffers-protest-plans-to-privatise-53-billion-pension-fund/
https://handshake.pppknowledgelab.org/issues/data/
https://handshake.pppknowledgelab.org/issues/data/
http://www.dailynews.gov.bw/mobile/news-details.php?nid=29495
http://www.ghananewsagency.org/economics/ghanaians-should-unite-in-their-opposition-to-the-sale-of-ecg-105614
http://www.ghananewsagency.org/economics/ghanaians-should-unite-in-their-opposition-to-the-sale-of-ecg-105614
http://fr.allafrica.com/stories/201607110422.html
http://fr.allafrica.com/stories/201607110422.html


del sector privado”. Rechazó el “subterfugio” de denominar a la privatización una “estrategia de 
colaboración”. 
 
Nigeria: El sindicato nigeriano AUPCTRE está lanzando campañas contra la privatización del agua en los 
estados de Delta, Benue, Bauchi, Rivers, Imo y Anambra que están seriamente involucrados en la privatización 
de sus agencias del agua. 
 
Nigeria: 4.000 miembros del Congreso de Todos los Progresistas (APC, por sus siglas en inglés) de la zona norte 
de la administración local de Akure del estado de Ondo desertaron del partido a causa de sus políticas en 
materia de privatización. “Representados por el comisionado de información de los estados, el Sr. Kayode 
Akinmade, Mimiko dijo que el APC estaba planeando privatizar las instalaciones estatales proporcionadas por el 
gobierno del PPD para colmar la brecha entre los ricos y los pobres. En referencia a los hospitales materno-
infantiles, las mega escuelas y al programa relativo al servicio gratuito de transporte en autobús, cuya 
privatización algunos estipularon en el caso de ser elegidos para asumir el poder, Mimiko dijo que si se permitía 
que esto sucediera, se malograría el objetivo por el que fueron creados”. 
 
Nigeria: El gobierno del estado de Oyo ha ordenado la reapertura de algunas escuelas secundarias después de 
que durante un mes “los estudiantes afectados llevaran a cabo protestas por los planes de privatización 
de algunas de las escuelas por parte del gobierno del estado”. Sin embargo, 17 escuelas que participaron en 
las protestas siguen permaneciendo cerradas. 
 
Ruanda: Se ha puesto en marcha un nuevo marco jurídico para promover la inversión extranjera en las 
“asociaciones público-privadas” de los servicios e infraestructuras públicos, entre los que se incluyen las 
aguas residuales y el turismo. Sin embargo, “la reglamentación de las APP no se aplica a los contratos sometidos 
a las leyes que rigen la contratación pública, la privatización o la desinversión de empresas, los activos o 
cualquier instalación de infraestructura propiedad del gobierno”. El sindicato de la energía SYPELGAZ sigue 
luchando contra los despidos de sus dirigentes y cientos de miembros tras la privatización del sistema energético, 
apoyada por la Agencia de Desarrollo del Milenio de Estados Unidos. 
 
Tanzania: El gobierno de Tanzania ha interrumpido recientemente un proyecto de 500 millones de dólares 
destinado a la producción de azúcar y energía en Bagamoyo. El proyecto formaba parte de una asociación 
público-privada denominada Corredor Sur Crecimiento Agrícola de Tanzania (SAGCOT, por sus siglas en inglés), 
que fue fundado sobre la base de una iniciativa del G7 con el fin de mejorar la agroindustria en África y facilitar el 
acceso de los inversores extranjeros. 
 
 

Asia y el Pacífico 
 
Australia: “La venta de bienes públicos ha creado monopolios no regulados que perjudican la productividad y 
dañan la economía”, afirma el presidente de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor, Rod 
Sims. Según el Sr. Sims, la venta de infraestructuras portuarias y eléctricas y la apertura de la enseñanza 
profesional a las empresas privadas le han hecho perder a él y a los ciudadanos la fe en la privatización y la 
desregulación. “He sido un firme defensor de la privatización durante probablemente 30 años; creo que aumenta 
la eficacia económica, [pero] estoy casi a punto de oponerme a la privatización porque se ha hecho para impulsar 
las ganancias, se ha hecho para impulsar la venta de activos y creo que está perjudicando seriamente nuestra 
economía”, dijo el Sr. Sims. 
 

Australia: La decisión sumamente exitosa del partido laborista de la oposición de poner de relieve el peligro de 
una posible privatización de los servicios de Medicare puede reportar beneficios para el interés público en el 
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futuro. Incluso el Australian Financial Review dice que la privatización fue “una cuestión totémica en la 
campaña electoral de 2016” y puede convertirse en “una tóxica tierra política de nadie” en los próximos años. 
[15 de julio de 2016] 
 
Australia:  Un nuevo informe encargado por el sindicato de los funcionarios de prisiones de Australia occidental 
(WAPOU, por sus siglas en inglés) y realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Sídney considera 
que no hay pruebas suficientes para apoyar las reivindicaciones en favor de la privatización de las cárceles y 
recomienda que “no se lleven a cabo más privatizaciones antes de que se proporcione un nivel apropiado 
de información a los responsables políticos y al público en general con el fin de evaluar adecuadamente 
el impacto de la privatización en el sector”. 
 
El informe explora el carácter específico de la privatización de las prisiones en los estados y la variada naturaleza 
de su rendición de cuentas, costes, eficiencia y rendimiento. Aunque no hay un modelo uniforme que describe la 
experiencia de todos los estados con respecto a estas categorías, cualquier evidencia de mejoras en el 
rendimiento y de aumento de la eficacia sigue siendo incompleta y opaca; los sistemas de rendición de cuentas 
varían considerablemente; la información pública sigue siendo escasa; y el coste total de las cárceles privadas 
sigue siendo desconocido. 
 
Pakistán: El gobierno ha recibido del Banco Asiático de Desarrollo un préstamo de US$200 millones para llevar a 
cabo un “Programa de reforma de las empresas del sector público” que incluye un componente de “gestión 
del sector público”. “El resultado será la ejecución de un amplio y sólido programa de privatización y 
reestructuración”, que incluirá “el establecimiento de un marco de condicionalidad para las transferencias fiscales 
a las empresas del sector público”. El BAD dice que “no hay elementos de género” en el proyecto. 
 
Sri Lanka: Se espera que el FMI conceda un préstamo de US$1,5 mil millones para impulsar la 
privatización y allanar el camino para que se realicen unas “reformas estructurales más profundas”. BMI 
View dice que la realización de “una serie de reformas y privatizaciones permitirá a Sri Lanka reducir su déficit 
progresivamente al disminuir el gasto público destinado a financiar las grandes empresas de propiedad estatal”. 
[Business Monitor Online, 14 de julio de 2016] 
 
Vietnam: El Ministerio de Salud ha ordenado una supervisión más estrecha de los servicios privatizados en los 
hospitales. “La orden se ha dictado a raíz de algunas denuncias recientes según las cuales las instalaciones 
médicas escogían a los proveedores de servicios y les otorgaban ciertos privilegios. Los servicios, como los que 
proporcionan los guardias de seguridad, el transporte de pacientes, los servicios de comedor y el tratamiento de 
residuos médicos sólidos, así como los servicios de preservación de los cadáveres y organización de funerales, 
aparentemente perjudicaban el prestigio de los médicos y los hospitales”. 
 

Vietnam: La provincia de BìnhDưong está invitando a los inversores privados a construir escuelas en un intento 

de hacer frente a la aguda escasez de aulas para los nuevos estudiantes. La provincia ha experimentado “un 
gran aumento en el número de estudiantes cada año debido al número creciente de trabajadores 

inmigrantes”. Duơng Le Nhat Nam, director adjunto del Departamento de Educación y Capacitación de 

BinhDưong, dijo que “el mayor problema con el que nos enfrentamos es que el fondo de tierras destinadas a la 

educación se está agotando, mientras que el número de estudiantes se está disparando en algunas localidades”. 
 
 

Interamérica 
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Argentina: Miembros de cooperativas de cartoneros de Buenos Aires protestan por el “vaciamiento y la 
privatización” del servicio de recolección diferenciada. Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de 
Cartoneros y Recicladores (FACyR) dijo que el sindicato solicitaría una reunión con el ministerio de 
medioambiente para reclamar la inclusión de los trabajadores no registrados “y exigir que las cooperativas 
sigan funcionando como tal”. 
 
Brasil: La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha lanzado un Manifiesto contra 
las propuestas del gobierno interino de Brasil de recortar los recursos públicos destinados a la salud y la 
educación “que insta a toda la comunidad educativa y a los activistas que luchan por el derecho a la educación a 
oponerse enérgicamente a la Propuesta PEC 241 presentada por el presidente interino de Brasil, Michel Temer, 
al Congreso Nacional en el mes de junio. La Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) determina 
un límite máximo de gasto público en distintos niveles de gestión, bajo el argumento de que es necesario crear un 
nuevo régimen fiscal para hacer frente a la actual crisis financiera. 
  
Canadá: Socios comunitarios y laboristas de todo Ontario se dirigieron a Waterloo en una “muestra de solidaridad 
con los conserjes, trabajadores de mantenimiento y otros oficios de la Universidad Wilfrid Laurier (WLU, por sus 
siglas en inglés), que se vieron obligados a declararse en huelga en un esfuerzo por proteger el empleo estable y 
seguro y los servicios de calidad en el campus. CUPE 926 se vio forzado a llevar a cabo una acción de huelga 
el 10 de julio, tras meses de amenazas e intimidaciones sin precedentes por parte de WLU, que insistía 
para que los miembros aceptaran un contrato que daría al empleador una 'carta blanca' virtual para eliminar 
empleos buenos y estables y reemplazarlos por contratistas empleados en condiciones precarias”. 
 
Canadá: El sindicato canadiense de empleados públicos está preocupado por la reducción de horas del personal 
auxiliar de los servicios escolares forzada por la insuficiente financiación de las escuelas. “‘El personal auxiliar 
de la educación es una parte integrante del equipo basado en la escuela’, dijo Karla Sastaunik, presidenta 
de CUPE Local 4784. ‘Creemos firmemente que todas las horas que trabajamos marcan una diferencia para los 
estudiantes y proporcionan un entorno de aprendizaje de calidad. Esta reducción de horas se sentirá en las aulas 
y es algo problemático’”. 
 
Honduras: La activista Lesbia Yaneth contraria a la privatización es asesinada. “Lesbia Yaneth era una ferviente 
defensora de los derechos de la comunidad y se oponía al otorgamiento de concesiones y a la 
privatización de los ríos en La Paz”, dice el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras. El grupo dijo que el asesinato de Urquía “confirmaba que se había puesto en marcha un 
plan para hacer desaparecer a aquellos que defienden los bienes comunes de la naturaleza”. El asesinato ha 
generado ira en todo el mundo. 
 
México: Ha surgido un movimiento contra la privatización. La lucha por el poder de los sindicatos de docentes en 
Oaxaca, según señala Labor Notes, “ha culminado en un movimiento popular contra la privatización de la 
educación pública y la totalidad del sector público. (…) La reforma de la educación fue introducida como 
parte de un paquete de 11 ajustes estructurales – represalia por el impago de los préstamos al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) – creado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 
Mundial, destinado a abrir los servicios públicos tales como la salud y la energía a la inversión privada”. 
 
México: Los trabajadores se manifestaron en el exterior del Congreso de Morelos para protestar contra la 
privatización de la institución de crédito para los trabajadores del sector público. [Mural, 15 de julio de 
2016] 
 
Estados Unidos: Donald Cohen de In the Public Interest, advierte de que “las fuerzas del mercado están 
destrozando los distritos escolares de todo el país”, y desmiente la retórica de la “elección” que utiliza la 
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industria lucrativa de las escuelas charter para camuflar sus intereses comerciales. “Toda la retórica acerca de la 
'elección de escuela' solo dificulta la verdadera elección. ¿Quién queremos que controle la educación pública?”. 
 
Estados Unidos: The New York Times está publicando una serie de artículos sobre el papel que desempeñan el 
capital privado y los fondos especulativos en la erosión de la calidad de los servicios públicos y sobre la amplia 
influencia política que ejercen sobre todo, que va desde la redacción de textos legislativos hasta la planificación 
de las infraestructuras, los servicios municipales y la configuración de la función de gobierno. 
 

Europa 
 

Los sindicatos del sector público instan a los eurodiputados a rechazar el nuevo Sistema de 
Tribunales de Inversiones. Advierten de que el nuevo sistema podría permitir que las compañías 
interpongan demandas contra los gobiernos, que costarían miles de millones de dólares. La ISP 
ha enviado copias de su estudio Investment Court System (ICS): The Wolf in Sheep’s Clothing 
[Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS): un lobo con piel de cordero] a todos los 
eurodiputados instándoles a rechazar este “cambio de marca corporativo” propuesto por la 
Comisión. 
 
La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, dice que “El nuevo sistema de tribunales de 
inversiones que propone la Comisión Europea concede a las compañías multinacionales 
extranjeras el derecho a demandar a los gobiernos por adoptar decisiones democráticas en 
interés público. ¿Por qué están otorgando nuestros gobiernos a compañías extranjeras 
derechos de los que carecen nuestras compañías y trabajadores locales? Permitir a las 
corporaciones más poderosas del planeta hacerse con el dinero de los contribuyentes es la mejor 
fórmula para continuar con la austeridad y los recortes en los servicios públicos”. 
 
Alemania: En una victoria para los trabajadores del sector público cuyas dependencias gubernamentales están 
siendo privatizadas, un tribunal de la Unión Europea ha dictaminado que la Comisión Europea no ha demostrado 
que la contribución de Alemania al plan de pensiones de Deutsche Post constituyera una ayuda estatal ilegal que 
tenía que ser reembolsada. “Deutsche Post, creada en 1995 tras la privatización de los servicios postales de 
Alemania, conservó a los antiguos funcionarios de correos de la función pública y contribuyó a su plan de 
pensiones. Sin embargo, el gobierno federal también contribuyó”. 
 
Irlanda: El Consejo del Condado de Sligo lanza una propuesta para devolver los servicios de recogida de 
residuos al sector público. “El consejero O'Boyle había propuesto la moción ‘en vista de los problemas 
asociados con los vertidos ilegales y el rápido incremento de las tasas de la recogida privada de la basura. Todo 
es cuestión de beneficios. No se hace nada para proteger el medio ambiente o a las personas que realizan el 
trabajo”, dijo. El consejero Bree dijo que “Si en algún momento es necesario aportar pruebas para mostrar 
cómo la privatización de un servicio público da lugar a la especulación y a una subida de los precios, éste 
es un buen ejemplo”. El consejero Healy dijo que “Cuando estaba en manos de la autoridad local, 
controlábamos mejor el servicio”. [Sligo Champion, 12 de julio de 2016] 
 
España: La Unión General de Trabajadores (UGT) protesta por la subcontratación de la atención psiquiátrica 
por parte del Hospital del Tajo, a la que denomina como una nueva privatización de la asistencia mental de la 
comunidad del área de Madrid. En una declaración, el sindicato dijo que poner las instalaciones públicas y el 
dinero de los contribuyentes en manos de terceras partes privadas es intolerable y reclamó que se pusiera fin 
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inmediatamente al proceso de licitación y se contratara de manera directa y pública a los profesionales de 
la salud. [Europa Press, 16 de julio de 2016] 
 
España: La “recapitalización humana, social y material” de la empresa municipal de gestión de residuos 
Saneamientos de Córdoba (Sadeco) avanza a buen ritmo. Pedro García, presidente de la compañía, dice que la 
recapitalización es necesaria para “despejar las sombras de privatización que dejó el anterior gobierno 
municipal del PP”. 
 
España: La ciudad de Roquetas de Mar recibe una moción presentada por Tú Decides para seguir la tendencia 
mundial de numerosas ciudades que están recuperando el control de la gestión de sus sistemas de 
abastecimiento de agua tras años de privatización. “La propuesta incluía la adhesión de Roquetas a una red de 
municipios implicados en esta cuestión y un pacto social por el agua. La iniciativa contó con el apoyo de PSOE e 
IU, que se mostraron de acuerdo con un compromiso para recuperar la gestión municipal del agua”. 
 
Reino Unido: Los planes para privatizar la oficina de correos de East Kilbride en Escocia surgen de nuevo 
después de haber sido dejados de lado hace solo 18 meses. “Los sorprendidos miembros del sindicato de los 
trabajadores de las comunicaciones (CWU, por sus siglas en inglés) dicen que la franquicia daría lugar a una 
disminución de los servicios prestados a los clientes y a unos salarios y condiciones laborales peores para el 
personal, así como a un mayor riesgo de perder su puesto de trabajo. Parece que la última batalla para impedir 
que la principal oficina de correos de East Kilbride se convirtiera en una franquicia, que se desarrolló durante más 
de dos años y obtuvo un amplio apoyo público, va a empezar de nuevo. Las discusiones acerca de la votación 
para declarar una huelga ya están en marcha y Andy Furey, responsable nacional de CWU, dijo que existía un 
grave riesgo de que East Kilbride perdiera el servicio”. 
 
Reino Unido: UNISON, el sindicato del sector público, afirma que los recortes presupuestarios están 
perjudicando el cuidado de las personas mayores. “Las décadas de escasez de fondos, privatización y los 
últimos años de recortes en los gastos por parte del gobierno han dado lugar a una crisis en la financiación 
de las prestaciones sociales que ha hecho que fuera más difícil para los trabajadores proporcionar a las personas 
mayores la atención de alta calidad que se merecen. (…) La campaña de UNISON Save Care Now [Cuidemos los 
servicios asistenciales ahora] ha puesto de manifiesto las presiones con las que se enfrentan los trabajadores de 
la atención domiciliaria, entre las que se incluyen estar obligados a limitar las visitas de atención a la salud a 
15 minutos, los contratos de cero horas y no cobrar el salario mínimo nacional. Con más recortes a los 
gastos destinados a los servicios públicos en el horizonte, las condiciones de los trabajadores de la atención 
social están expuestos a un mayor riesgo y deben ser protegidos contra daños mayores”. 
 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) 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 a cceso universal a 
servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la soc iedad civil, sindicatos 
y otras organizaciones. 
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