CIRCULAR EB Nº 5 (2013)
Para los miembros del Consejo Ejecutivo
A título informativo, para todos los miembros del
Comité de Mujeres y Responsables de la PSI
Ref.: RP/pc/EB-145 - 109
Persona de contacto: rosa.pavanelli@world-psi.org

22 de marzo de 2013
Estimados y estimadas colegas
Prioridades de trabajo de la PSI para 2013
La Internacional de Servicios Públicos celebró la primera ronda de reuniones desde su Congreso Mundial de
Durban (Sudáfrica) con las reuniones de los Comités Consultivos Subregionales. Las de los Comités
Ejecutivos Regionales tendrán lugar en las próximas semanas. Les escribo para pedirles su asesoramiento y
para que me ayuden, a mí y a mi equipo, a adoptar algunas decisiones difíciles sobre las prioridades que
nos marcaremos a partir de 2013 y durante los próximos cinco años. Sus opiniones serán, además,
compartidas con el resto de los miembros del Consejo Ejecutivo de la ISP, cuya próxima reunión está
prevista a mediados de mayo.
Las resoluciones del Congreso nos sirven de marco para nuestras deliberaciones y decisiones. Sin embargo,
reconocemos que el conjunto de resoluciones aprobadas por el Congreso representan un programa de
trabajo hercúleo que no puede ser implementado al mismo tiempo, en todos los frentes. Somos también
conscientes de que cada región y subregión tendrá ciertas diferencias de interpretación sobre la
importancia de cada elemento que compone las resoluciones del Congreso.
En el documento que les adjuntamos “Trabajando por la alternativa - Cumpliendo el mandato de la ISP
desde 2013 en adelante” verán el resultado de los esfuerzos de nuestro equipo de política y estrategia por
centrar nuestras prioridades y concretar más las actividades para 2013.
Este esfuerzo se lleva a cabo en un contexto muy difícil para los sindicatos de los servicios públicos, para los
trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y para la propia ISP. Recientemente revisamos los
informes financieros provisionales correspondientes a 2012 y los presupuestos para 2013 y está claro que
vamos a tener dos déficits elevados. En 2012 se produjo un importante exceso de gastos, sobre todo
debido a los costos del Congreso, y en 2013 tendremos que funcionar de forma distinta y adoptar algunas
decisiones difíciles en relación a nuestros recursos.
La PSI debe proyectar con más eficacia la fuerza de los sindicatos ante aquellas organizaciones
internacionales que constituyen una amenaza para los derechos e intereses de nuestros miembros. Una
forma de conseguirlo será desarrollando nuestras capacidades sectoriales.
En 2013 tendremos que trabajar con un programa de trabajo más estricto en materia de salud y servicios
sociales --nuestro sector más grande y complejo. Apoyaremos la movilización del personal de enfermería, y
al mismo tiempo, debemos de ser capaces de incluir en las políticas sectoriales de la PSI aquellas
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características que diferencian a los distintos grupos profesionales y ocupacionales, y pedirles que
desempeñen un papel destacado en su área.
Necesitamos coordinar nuestra influencia en ciudades – que es donde la mayoría de la población accede a
servicios públicos del día a día --como el agua, la energía, la salud, la educación, el transporte, la seguridad,
etcétera. Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades están organizados regional y mundialmente, y debemos
dirigirnos a ellos desde ese nivel. Podemos hacer causa común con ellos, en defensa del desarrollo de los
servicios públicos, especialmente a medida que los gobiernos nacionales y regionales descargan
responsabilidades y limitan la financiación a escala local.
Debemos dedicar una línea de trabajo a bomberos, para fortalecer nuestra representación en este sector.
Los bomberos son uno de los colectivos más valorados de todos los que prestan servicios públicos y son
fundamentales en la prevención y respuesta ante catástrofes –un área en la que el Congreso decidió
centrar actividades en los próximos cinco años.
En estos tiempos difíciles, la PSI debe demostrar su valía para sus sindicatos miembros.
Demostraremos firmeza ante las violaciones de los derechos humanos.
Apoyaremos las batallas contra la privatización, pero también necesitamos que nuestros sindicatos
miembros nos avisen con antelación.
Coordinaremos la batalla contra los numerosos acuerdos comerciales que facilitan la privatización y
ofreceremos materiales que los sindicatos podrán utilizar para cabildear en sus respectivas capitales.
Ejerceremos presión ante los bancos de desarrollo y organizaciones donantes que utilizan el dinero público
para imponer la privatización.
Exploraremos cómo incorporar a los y las jóvenes en nuestras luchas, para compartir con ellos los principios
sindicales y para aprender de la juventud nuevas formas dinámicas de responder a nuestras
preocupaciones.
A pesar de todas las dificultades actuales debemos ser ambiciosos: debemos atrevernos a fortalecer el rol
de la PSI y a desarrollar nuestra influencia incrementando nuestra membresía. Nuestro objetivo es poder
presentar al próximo Congreso de 2017 un crecimiento de un mínimo de un millón de miembros más. Es
una cifra alcanzable ya que nuestros sindicatos pueden crecer en sus respectivos sectores y pueden
ayudarnos a atraer a nuevos sindicatos a la familia de la ISP.
Debemos estar preparados y preparadas para demostrar nuestra solidaridad y coordinarnos de una manera
más flexible y eficaz. Los recursos humanos y económicos de la PSI son muy limitados en la actualidad,
sobre todo comparados con los de nuestros oponentes.
Cuando combinamos nuestras fuerzas, somos capaces de defender con eficacia los derechos de nuestros
miembros, aumentar nuestra poder y configurar este mundo en beneficio del bien común.
Un saludo solidario,

Rosa Pavanelli
Secretaria General
…

Adjunto: “Trabajando por la alternativa - Cumpliendo el mandato de la ISP desde 2013 en adelante”

