
 

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. 

Reunión de la ISP sobre Energía  
24‐25 de septiembre de 2013 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Objetivos de la reunión 
• Definir las prioridades de la ISP en el sector durante el actual período entre congresos 
• Desarrollar redes mundiales y regionales y determinar los compromisos y las acciones sindicales 
 
Métodos de trabajo 
La reunión será una plenaria, por razones lingüísticas y de disponibilidad de las salas. Habrá 45 a 50 participantes, por 
lo que tendremos que ser muy disciplinados y concentrarnos en los temas de discusión. 
 
Fundamentos para guiar la reunión: 
• La  densidad  sindical  es  un  pre‐requisito  para  la  fuerza  sindical  y  la  sindicación  de  nuevos miembros  es  una 

prioridad constante para cada tema tratado. 
• Discutir  cada  tema  tratando  de  ver  cómo  las  redes  sindicales mundiales  /  regionales  pueden  incrementar  las 

capacidades sindicales para influir en las decisiones (qué compromisos deben hacer los sindicatos para desarrollar 
acciones de red efectivas). 

• Identificar  los  actores  globales  /regionales  que  perjudican  o  ayudan  (las  corporaciones multinacionales  y  sus 
grupos  de  presión,  bancos  de  desarrollo,  acuerdos  comerciales,  ONG,  organizaciones  gubernamentales 
internacionales, etc.) y la forma de proyectar la voz sindical en éstos. 

• La mayoría de los problemas en este sector son fundamentalmente políticos. 
 

24 de septiembre 
 
09h00‐09h45 
• Palabras de bienvenida ‐ Rosa Pavanelli  
• Presentaciones rápidas (nombre, organización, principal expectativa / reto) 
• Esquema de la agenda, métodos de trabajo, retos clave, resultados clave que se necesita lograr 
• Aprobación del orden del día, incluyendo el orden de prioridad de las cuestiones temáticas 
 
09h45‐10h00 
El mandato del Congreso de Durban ‐ Energía, Clima, Redes Sectoriales 
 
10h00‐11h00 
Funcionamiento y eficacia de  las redes sindicales: estas redes permiten a  los sindicatos colaborar directamente. Los 
sindicatos tienen que comprometerse a apoyar a los socios de la red con un enfoque en las actividades, a diferencia 
de las reuniones cara a cara. 
Secretarios Regionales de la ISP 
 
11h00‐11h30  Pausa 
Cuestiones  clave:  los  ponentes  /  líderes  de  discusión  identifican  los  principales  desafíos,  éxitos,  fracasos, 
oportunidades y proponen ideas de colaboración y coordinación. 
 
11h30‐12h30 
Privatización,  liberalización,  PPP:  una  de  las  principales  preocupaciones  expresadas  por  las  afiliadas  en  todos  los 
países; a menudo se realizan por razones ideológicas y con fines corruptos. 
PSIRU, SITRANDE, KPTU, NUEE, SEKO, EVDSZ 
 



12h30‐14h00  Almuerzo 
 
14h00‐15h00 
Externalización:  se  aplica  tanto  a  los  empleadores  públicos  como  a  los  privados.  Es  un  ataque  fundamental  a  los 
derechos  laborales,  la  salud  y  seguridad ocupacional,  los  salarios  y  condiciones de  trabajo.  También  se puede  ver 
como  una  forma  de  privatización.  Los  sindicatos  pueden  bloquear  la  externalización  e  incluso  sindicar  a  los 
trabajadores tercerizados. 
Prospect, CGT 
15h00‐16h00 
El cambio climático y  las energías renovables  (ER): el sector energético es el principal objetivo para  la reducción de 
emisiones  de  CO2.  Algunos  países  están  experimentando  un  rápido  crecimiento  en  energías  renovables, 
principalmente  solar,  algo de  viento.  ¿Amenazan  las ER nuestros puestos de  trabajo?  ¿Podemos promover  las ER, 
incluyendo la creación de nuevas empresas y el empleo nacional? 
PSIRU, Cornell, ver.di, UGTT 
16h00‐17h00 
Financiamiento,  Desarrollo  (incluyendo  las  instituciones  financieras  internacionales):  en  los  países  ricos,  los 
presupuestos de austeridad están recortando  los fondos para  las  inversiones públicas, y en  los países en desarrollo, 
parece  que  los  fondos  públicos  nunca  fueron  disponibles.  Por  lo  tanto,  ambos  están  poniendo  esperanzas  en  la 
inversión y gestión privada. 
PSIRU, Rwanda, SAMWU, PSI APNET 
17h30‐18h00  Otros asuntos 
 
18h30  Salida para la cena colectiva a las 19h00 
 

25 de septiembre 
 
09h00‐09h30 
Se hace la lista de las mejores ideas presentadas desde el primer día para la cooperación regional / global 
 
09h30‐10h30 
Multinacionales: una serie de poderosas empresas internacionales están presentes en el sector de la energía, aunque 
algunas se han visto obligadas a revertir sus planes de expansión. Como mínimo, hay que defender los derechos de los 
trabajadores en estas empresas. 
PSIRU, la FSESP, CGT, ASU 
 
10h30‐11h00  Pausa 
 
11h00‐12h00 
Salud y seguridad ocupacional, formación, nuevas tecnologías: son temas de gran  importancia, especialmente en un 
sector como el de la energía, que es peligroso para los trabajadores y no atrae a los jóvenes. 
ASU 
 
12h00‐13h30  Almuerzo 
 
13h30‐14h30 
Corrupción: mucho dinero significa grandes sobornos,  lo que amenaza  los servicios públicos de calidad y el  trabajo 
decente 
PSIRU, NUEE 
 
14h30‐15h30 
Comercio:  los  acuerdos  de  libre  comercio  globales  y  regionales  abarcan  cada  vez más  el  sector  de  la  energía;  se 
pueden utilizar para bloquear nuevas  iniciativas públicas, como  las ER, o para bloquear  la reglamentación de  interés 
público, como  las  limitaciones para  la explotación de gas de esquisto y  también para bloquear el crecimiento de  la 
industria nacional. 
CUPE 
 
15h30‐15h45  Pausa 
 
15h45‐18h00  Conclusiones, síntesis 


