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RESOLUCIÓN N° 3) CONSTRUIR UNA SOCIEDAD RESISTENTE A LAS CATÁSTROFES
MEDIANTE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012

RECUERDA que un enorme terremoto de magnitud 9 sacudió toda la región oriental de Japón a las 14:46
del 11 de marzo de 2011, desencadenando un maremoto y el derrumbe de una central nuclear,
el cual ha dejado a Japón y a los países vecinos en un estado de temor.

RECONOCE que el terremoto y el maremoto se cobraron un gran número de víctimas y destruyeron y
arrasaron todo lo que había en las áreas afectadas, que el daño provocado por el derrumbe de
la central nuclear no sólo ha afectado a las inmediaciones de la central nuclear sino que se ha
extendido a un área muy amplia, y que el daño causado no se limita a la exposición a la
radiación nuclear y a la contaminación, incluida la contaminación marina, sino también a una
gran variedad de aspectos, como las pérdidas económicas para los negocios causadas por
rumores infundados asociados con la región, el colapso de comunidades, problemas de salud
mental y preocupaciones económicas y relativas al empleo.

Por lo tanto, como indicado en la resolución aprobada por los compañeros y compañeras de Asia y el Pacífico de
la ISP en la APRECON de octubre de 2011 y reconfirmado en el Consejo Ejecutivo de noviembre de 2011, el
Congreso Mundial:

CONSTATA que las catástrofes tienen un impacto sobre múltiples aspectos de la economía y la sociedad;
que, aunque en la mayoría de los casos son catástrofes naturales, al mismo tiempo también son
catástrofes causadas por el hombre; que los servicios públicos desempeñan un papel
importante en cada etapa, desde la prevención de la catástrofe hasta la respuesta de
emergencia, la recuperación y la rehabilitación, y que el desgaste físico y psicológico de los/las
trabajadores/as del sector público que realizan estas tareas es incalculable; y, por último, que
una reducción y privatización excesivas de los servicios públicos han exacerbado estos
problemas.

RECONOCE que es imperativo y urgente realizar con presteza los esfuerzos siguientes:
i. Fortalecer el Mecanismo de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y

crear un sistema de obtención de fondos para conseguir los fondos necesarios;
ii. Crear nuevas fuentes de energía renovable que reduzcan la dependencia en la energía

nuclear y los combustibles fósiles;
iii. Promocionar en el plano internacional prácticas óptimas para mejorar la colaboración

en materia de protección ambiental;
iv. Establecer “la relación entre las catástrofes y los servicios públicos” como uno de los

temas centrales de la campaña SPC de los Sindicatos Mundiales;
v. Organizar a los/las trabajadores/as de emergencia en sindicatos y establecer derechos

sindicales;
vi. Celebrar una conferencia internacional de la ISP centrada en las políticas energéticas;

vii. Reforzar y mejorar la aplicación de medidas para responder a las necesidades de
refugiados víctimas de desastres.

PIDE que los miembros de las afiliadas de todo el mundo de la ISP que trabajan en los servicios
públicos unan sus esfuerzos para construir una sociedad segura y protegida.



ENCOMIENDA al Consejo Ejecutivo de la ISP que designe con urgencia una comisión que a sus órdenes se
ocupara específicamente de examinar e idear estrategias sostenibles para conseguir los
objetivos deseados antes expuestos.

Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos.


