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                       ISP Interaméricas 
 

                     Plan de Acción 2015-2020 
 

 
 

EL AVANCE EN LOS DERECHOS SINDICALES Y LA LUCHA PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD EN MANOS PÚBLICAS 
 

 
Los trabajadores del sector público y sus familias en todas las Américas están 

experimentando desafíos de importancia en sus vidas privadas y de trabajo. Muchos de 

estos desafíos son el resultado de la crisis global iniciada en 2008 y que aún continuamos 

experimentando pasados ya cinco años. Al mismo tiempo, hay ataques crecientes contra los 

derechos sindicales y especialmente contra los derechos sindicales del sector público. 

Algunos de esos ataques han sido frontales, mientras que otros han sido más sutiles. Todos 

estos ataques fueron experimentados en todos los países de las Américas – grandes o 

pequeños. Existen también oportunidades para que las trabajadoras y trabajadores puedan 

crear una América mejor. Estas son las oportunidades para crear una región que satisfaga las 

necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. 

 

Inmediatamente después del Congreso de 2012 de la PSI, en Durban, la nueva Secretaria 

General, Rosa Pavanelli, inició una serie de consultas y un proceso de planificación 

estratégica que tuvo en mira la atención sobre las mejores maneras de lidiar con estos 

desafíos. "Trabajando por la Alternativa: Implementando el mandato de la ISP en 2013 y más 

allá”, sirve como el marco de referencia para construir e implementar el Plan de Acción 

Interamericano para los próximos cinco años.  

 

El plan establece los retos que enfrentan los pueblos de las Américas, sus prioridades y las 

directrices amplias sobre cómo coordinar y desarrollar más nuestra labor. Enfatiza los papeles 

clave que van a jugar los (sub)sectores. “La ISP ocupa un lugar único en el movimiento 

sindical... Para los trabajadores en estos servicios públicos nosotros somos su voz en los 

foros internacionales y el único cuerpo que coordina la acción global del sector público”.  
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Estructura del Plan de Acción  

A través de consultas locales, nacionales y subregionales, nuestros afiliados en las Américas 

iniciaron un proyecto de Plan de Acción. Se inició a principios de 2013 al identificar las 

prioridades estratégicas, los enfoques a fin de percibir la misión y la visión de la ISP. 

“Trabajando para la Alternativa” también ayudó a los afiliados a definir los pasos específicos 

de acción que necesitan ser tomados durante el período entre las dos Conferencias 

Regionales. 

 
Dada la amplia diversidad de nuestros afiliados en las Américas, este Plan de Acción busca 

brindar un marco sobre el cual descansarán acciones y metas más específicas. Las Américas 

están compuestas de países en varias etapas de desarrollo: los países desarrollados de 

América del Norte, de ingresos elevados y medianos, así como los países menos 

desarrollados del Caribe y de América Latina y las grandes economías emergentes de 

Suramérica. Los afiliados en las varias subregiones, por medio de sus Comités de Asesoría 

(SUBRACs), podrán entonces especificar los temas clave para cada sector o país. Para cada 

año del Plan de Acción, las subregiones van a definir sus áreas de interés prioritarias. Tal 

foco va a asegurar la utilización óptima de los recursos disponibles y también va a facilitar la 

evaluación clara y objetiva en cada área y sector representado por la ISP. El Plan de Acción 

Interamericano define en consecuencia un aspecto importante de las políticas y estrategias 

globales de la ISP. 

 
Los derechos sindicales, los convenios colectivos en el servicio público y la lucha contra la 

privatización constituyen prioridades clave para todos los afiliados en las Américas. En 

comparación con los años de 1990, la democracia ha progresado, especialmente en América 

Latina. La elección de gobiernos populares y progresistas que se armonizaron más con las 

necesidades de la clase trabajadora, ha significado que más personas están testimoniando y 

experimentando más mejoras sociales y más inclusión social. Pero existe también una 

contradicción – lo mismo no puede decirse de los derechos laborales del sector público. 

Incluso en la presencia de convenios colectivos en una serie de países, aún continúa un tema 

no resuelto en muchos de los grandes países de la región. Y en otros, existen tentativas 

sutiles de reemplazarlas con las denominadas consultas. El proceso de convenio colectivo, el 

diálogo social y la consulta genuina están todos bajo amenaza y juntos representan un foco 

clave de la labor de la ISP en todos los países de la región. 

 
La implementación efectiva del Plan de Acción se apoya sobre una colaboración fuerte y 

apuntalada con: 

 

 La Confederación Sindical de las Américas. (CSA),  

 Otras federaciones sindicales internacionales (FSIs) presentes en la región,  

 Oficinas regionales y subregionales para Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), 

 Las varias organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la 

sociedad civil con las cuales la ISP comparte objetivos comunes, 
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 Redes nacionales, regionales e internacionales, que también están 

promoviendo servicios públicos de calidad. 

 
Este Plan de Acción se gira alrededor de las 4 prioridades presentadas en el documento 

“Trabajando para la Alternativa” y aprobado por el Directorio Ejecutivo. El plan también 

se expande y adapta el documento a las realidades enfrentadas por las trabajadoras y 

trabajadores de la región y sus familias. 
 

 
1. Luchando contra la privatización; 

2. Mejorando los derechos sindicales; 

3. Influenciando la política global/la gobernanza global; 

4. Construyendo la afiliación y el crecimiento sindical con igualdad de oportunidades.  

 

Los varios talleres y discusiones organizadas antes de la Conferencia Regional 

Interamericana (IAMRECON) nos ayudarán a definir más el Plan de Acción. Estos talleres 

y discusiones nos ayudarán a identificar para cada prioridad o tema: 

 

1. Las acciones o actividades específicas que vamos a asumir 

2. Los responsables por la implementación  

3. Los recursos internos y externos que vamos a necesitar 

4. Las demás organizaciones y redes con las cuales necesitaremos colaborar 

 
Existen algunos puntos críticos que debemos implementar a fin de obtener diferencias 
positivas en las vidas de los trabajadores y trabajadoras en las Américas. En consecuencia, 
este plan de Acción 2015 – 2020: 

 
 Se erige sobre nuestros éxitos y propone nuevos enfoques  
 Fortalece quiénes somos  
 Observa y nos prepara para lo que viene adelante 

 

1. LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN, PROMOVIENDO LAS 

ALTERNATIVAS 

 
Con los años, nuestros afiliados han logrado frenar el ritmo de la privatización. Esta 

disminución se produjo principalmente en los sectores de agua y saneamiento. Pero el 

ataque permanece en los servicios de apoyo a la educación, de la salud y municipales; en 

algunos casos, es incluso más coordinado y determinado. Trabajando en conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil con posturas similares, nuestros afiliados han logrado, 

sí, disminuir el ritmo, pero siempre hay nuevas amenazas y nuevas formas de privatización. 

Las Asociaciones Público-Privadas, la mutualización, la subcontratación de mano de obra, 

la precarización de los contratos de trabajo a través de empresas intermediarias y otras 

formas de privatización, se han extendido por toda la región.  

 

Los privatizadores no vienen necesariamente de los grandes países desarrollados En algunos 

casos se trata de compañías nacionales y locales que actúan por sí propios y en otros, ellos 

forman parte de grupos y consorcios regionales o internacionales. Aquellos que conducen la 
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privatización están bien coordinados y operan localmente, nacionalmente y regionalmente, 

a veces dirigidos por sus contrapartes globales. Utilizan una variedad de medios para 

promover la privatización: acuerdos de comercio internacional, donaciones para campañas 

políticas, y un cabildeo fuerte del presupuesto público y de los procesos de préstamo de las 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de los bancos regionales de desarrollo. 

También vemos su influencia en las políticas y acciones de los diplomáticos y de las misiones 

comerciales. 

 
En muchos países de las Américas, el sector de servicios de salud es un objetivo clave para la 

privatización. El tratamiento médico transfronterizo, servicios de trasplante de órganos y 

prácticas similares se están desarrollando en toda la región. Los servicios farmacéuticos y 

médicos asociados están diseñados para obtener ganancias y hay poca o ninguna atención a la 

mejora y el mantenimiento de las necesidades de salud de las comunidades. La privatización 

del sector de la salud impacta incluso el poder de las comunidades y sus líderes para 

establecer estándares de atención.  

 

Un componente clave de la estrategia de la ISP es desarrollar y definir los enfoques sectoriales 

específicos para luchar contra la privatización en todas sus formas y proponer alternativas que 

construyan sociedades justas y sostenibles. En este sentido, la ISP Américas deberá ejecutar las 

siguientes medidas generales: 

 

 Asistir a los afiliados en el desarrollo de estrategias sectoriales que enfoquen brindar 

alternativas para la los modelos de privatización propuestos; 

 Construir el conocimiento, habilidades  y competencias entre afiliados a fin de lidiar 

con las compañías transnacionales y las corporaciones que promueven la 

privatización; 

 Desarrollar perfiles y analizar a las corporaciones más importantes tanto nacionales 

como transnacionales (ETNs) de la región que impulsan la privatización; 

 Compilar estrategias exitosas y lecciones aprendidas para los afiliados a fin de 

enfrentar a estas transnacionales; 

 Trabajar con los afiliados a fin de desarrollar herramientas  y materiales para lanzar e 

implementar campañas pro-públicas. 

 

La lucha contra la privatización y la promoción de alternativas depende en gran medida la 
capacidad de nuestros afiliados para promover el valor y la contribución de los servicios 
públicos para el desarrollo local, nacional y regional. Esto requiere que nuestros afiliados 
demuestren credibilidad, integridad y competencia en las acciones de campaña. La ISP 
Américas, por lo tanto deberá: 
 

 Utilizar la reputación global de la ISP y llegar a incrementar la credibilidad t la 

reputación de nuestros afiliados a nivel local, nacional y regional; 

 Trabajar con afiliados a fin de desarrollar herramientas y capacidad para promover 

y defender la calidad de los servicios públicos;  

 Reunir y tornar disponibles a los afiliados ejemplos de modelos exitosos de 

gestión pública; 

 Equipar, integrar e involucrar activistas mujeres, activistas que sean trabajadores 
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jóvenes y aquellos de otros grupos de búsqueda de igualdad como aliados clave en 

campañas y acciones a fin de promover el valor y beneficios de servicios públicos 

de elevada calidad. 
 
Impuestos justos/Justicia Fiscal es un factor clave en la lucha contra la privatización. En 

toda la región, los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos y todos los ciudadanos están 

discutiendo la tributación: ¿quién paga, quién debe pagar; cuánto y por qué? Las preguntas 

sobre el aprovechamiento de dólares de los impuestos, a fin de mejorar las sociedades y 

construir un crecimiento, se encuentran en el centro de las discusiones sobre el crecimiento 

económico, el gasto público y los debates acerca de las elevadas deudas nacionales. Una 

tributación justa y progresiva es una demanda clave de nuestros afiliados. Existen paraísos 

fiscales en la región de las Américas, utilizados por empresas que no quieren pagar 

impuestos. Algunos utilizan prácticas contables vagas y otros usan medios para evadir 

impuestos – y esto a menudo con la complicidad de los Estados que, a su vez, permiten el 

uso de mecanismos de contabilidad vagos. Las grandes empresas, bien conocidas –  

Microsoft, Amazon, Starbucks, FedEx, Google – que operan en casi todos nuestros países en 

la región, algunas de ellas con una presencia física, otras a través de servicios en línea – no 

pagan impuestos; ya sea en su país de origen o en las diversas capitales en todo el mundo. Es 

por eso que debemos exigir a los gobiernos una revisión de los acuerdos de no doble 

tributación firmados con los paraísos fiscales y pedirles que apoyen los acuerdos 

multilaterales de intercambio automático de información fiscal.  
 

Los paraísos fiscales privan a los gobiernos de arrecadarem mil millones de dolares en 

ingresos cuando las corporaciones y particulares movien sus ganancias para las instituciones 

financieras en los países donde se pueden reducir sus obligaciones con el impuesto sobre la 

renta. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pierde alrededor de $ 150 mil millones en 

ingresos de impuestos federales debido a las empresas y los individuos ricos que envían su 

dinero a paraísos fiscales. Así que el gobierno toma esta carga mediante la reducción de los 

servicios públicos o la adición a la deuda nacional. La ISP Américas, por lo tanto, deberá: 
 

 Utilizar su reputación global para construir campañas fuertes y poderosas de 

justicia fiscal (también vinculadas a campañas contra la corrupción); 

 Asistir a los afiliados en mejorar su capacidad para investigar y analizar los sistemas 

fiscales en sus países; 

 Trabajar con otros actores regionales a fin de construir un movimiento regional 

más amplio en favor de la justicia fiscal; 

 Asistir a los afiliados en el desarrollo de materiales y herramientas para educar a los 

activistas en justicia fiscal; 

 Identificar a los afiliados clave para lanzar campañas anticorrupción; 

 Asistir a los afiliados en preparar y promover la protección de los informantes. 
 
 

Tratados de Libre Comercio (TLC): Especialmente desde Seattle, en 1999, los sindicatos y 

los movimientos por la justicia regional y mundial han estado luchando contra los acuerdos 

comerciales injustos. Estos acuerdos forman parte del proceso de liberalización del comercio. 

A lo largo de las Américas, las personas han visto y están sintiendo los impactos negativos 

del libre comercio injusto: la pérdida de los mercados locales, especialmente de los productos 

agrícolas; salarios deprimidos; menores ingresos fiscales; la migración de los trabajadores. 
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Además, los derechos de los trabajadores, los derechos de la mujer y los derechos de los 

pueblos indígenas han sido blanco de ataques y hay una creciente falta de respeto por los 

derechos humanos básicos. Los servicios públicos, incluidas las compras públicas, así como 

el desarrollo industrial, también están sintiendo los efectos negativos. La ronda de Doha de 

negociaciones multilaterales está en crisis y los privatistas están presionando a favor de 

acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales. Muchos países de las Américas están 

simultáneamente participando en negociaciones bilaterales y multilaterales con Canadá, los 

EE.UU., la Unión Europea y Asia.  

 

El Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA); el Tratado Trans-Pacífico 

(TTP); la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP); y el Acuerdo Integral de 

Economía y Comercio – Unión Europea-Canadá (CETA) son amenazas profundas a los 

servicios públicos. Activarán más liberalización y que sea aún más difícil para los gobiernos 

regular las empresas privadas que prestan servicios públicos. Estos acuerdos pueden hacer 

que sea imposible un cambio en la política y van a evitar que los futuros gobiernos reviertan 

las privatizaciones anteriores. Estos acuerdos tan solo incrementarán el paisaje actual de 

aumento de la desigualdad de ingresos, el estancamiento y la disminución de los salarios y los 

altísimos déficits comerciales que afectan negativamente el crecimiento económico. Esta es la 

situación que enfrentan las economías pequeñas, medianas y grandes en toda la región. 

 

La ISP y Nuestro Mundo No Está En Venta (Our World Is Not For Sale - OWINFS) han 

lanzado una campaña global contra el TISA, el TTP, el TTIP y el CETA. La ISP Américas 

juega un papel importante en la campaña y :  
 

 Trabajará con los afiliados y aliados para incrementar la concienciación sobre la 

amenaza para los servicios públicos, especialmente en aquellos países involucrados en 

las negociaciones; 

 Continuará desarrollando materiales de campaña e instrumentos especialmente para 

los afiliados en la región de las Américas; 

 Dotará de capacidad a los afiliados a fin de que participen en grupos nacionales, 

regionales y globales y foros sobre comercio y temas relativos al comercio; 

 Brindará guías a los afiliados para que establezcan grupos de trabajo con foco 

específico en el comercio y temas relativos al comercio. 

 

 

 
 
 
2. MEJORANDO LOS DERECHOS SINDICALES, CONSTRUYENDO 

SOLIDARIDAD 

 
Los sindicatos son organizaciones de derechos humanos y ellos dependen de los derechos 

más básicos - el derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión. Los derechos 

sindicales son derechos humanos y en muchos países de las Américas, el derecho a formar 

sindicatos significó duras luchas. Sin embargo, en el siglo 21 todavía estamos librando esta 

batalla por el derecho a formar sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y sobre 

todo en los últimos tres años, en la Conferencia Internacional del Trabajo, el derecho de 

huelga.  
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La ISP continuará trabajando con sus afiliados para combatir las violaciones de los derechos 

sindicales internacionalmente aceptados. Juntos, vamos a continuar exponiendo frente al 

público, a la OIT, en los medios y en la escena mundial, a los gobiernos y las 

organizaciones antidemocráticas en toda la región, que actúan con impunidad y niegan a los 

trabajadores sus derechos básicos.  

 

La lucha por los derechos sindicales es una cuestión de vida o muerte en las Américas. 

Guatemala es el país más peligroso para ser sindicalista. Y el siguiente en la lista es 

Colombia. Otros países de América del Sur y Central (por ejemplo, Ecuador, Perú, 

Honduras, Paraguay) también han empañado la reputación en materia de derechos 

sindicales. Y en los últimos años, algunos gobiernos estaduales en los EE.UU. y gobiernos 

provinciales y federales en Canadá han violado y retrotraído aún más los derechos de los 

trabajadores.  

 

Hay ejemplos en Guyana y Haití, donde los gobiernos y las legislaturas han eliminado o 

reducido los derechos de negociación colectiva tan largamente luchados, especialmente en 

el servicio público. Algunos gobiernos y empleadores en el Caribe están utilizando la crisis 

financiera y las elevadas deudas nacionales como justificativas para no participar en el 

proceso de negociación colectiva. 

 

La ISP Américas trabajará junto con los afiliados en la región para: 

 Mejorar y acelerar nuestras respuestas en los casos más urgentes de abuso de 

derechos; 

 Desarrollar aún más la capacidad de utilizar el mecanismo supervisor y de 

informes de la OIT a fin de interponer quejas. 

 

Es a través de nuestra fuerza colectiva, en la (sub)región y en el mundo que somos capaces de 

ganar victorias. Las acciones de solidaridad bien coordinadas en el escenario subregional, 

regional o mundial han alcanzado resultados positivos.  

 

Vamos a seguir construyendo la solidaridad no sólo dentro de los sectores, pero entre los 

sectores. Y es aún más importante para nosotros en este momento construir la solidaridad 

entre los distintos grupos de la sociedad civil en general.  

Y, en particular, la ISP Américas trabajará con los afiliados de la región para: 

 

 Utilizar el alcance de Labourstart y de organizaciones y plataformas similares 

para lanzar campañas en defensa de los derechos sindicales en las Américas; 

 Desarrollar campañas nacionales y regionales fuertes y poderosas en apoyo de los 

derechos sindicales; 

 Incrementar la visibilidad de los vicepresidentes regionales en las campañas de 

derechos sindicales; 

 seguir prestando atención a las causas de la migración de los trabajadores, sobre 

todo en el sector de la salud.  
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 3. EJERCIENDO INFLUENCIA SOBRE LA POLÍTICA GLOBAL Y LA 

GOBERNANZA GLOBAL 
 
Ambas son desafíos y oportunidades para que los afiliados de la ISP participen en consultas 
genuinas y en diálogo con instituciones intergubernamentales regionales tales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros agrupamientos (sub)regionales, 
 
Los brazos regionales de organizaciones de las Naciones Unidas son también importantes 

puntos de contacto, sobre todo en relación con las cuestiones sectoriales y transversales 
como la salud (OPS), mujeres, (ONU-Mujeres), desarrollo sostenible (PNUD), el medio 
ambiente (PNUMA) y otras organizaciones regionales que son brazos de organizaciones de 

la ONU. Un tema clave de la gobernanza mundial que merece toda nuestra atención es el de 
los acuerdos de libre comercio. Cada vez más, estos acuerdos constituyen ataques a los 
servicios públicos y a los derechos laborales. La ISP se opone a los préstamos que directa o 
indirectamente destruyen los servicios públicos. Los Servicios públicos de calidad para 

todos proporcionan los bloques importantes de construcción para erigir y mantener 
sociedades justas y sostenibles. 
 

La ISP Américas: 
 

 Coordinará esfuerzos, actividades y campañas para fortalecer la capacidad de 

nuestros afiliados de participar en consultas con organizaciones regionales de 

gobernanza; 

 Coordinará y organizará acciones a fin de establecer salvaguardias de protección 

laboral en los acuerdos sobre préstamos del Banco Mundial y del BID; siempre 

luchando en contra modalidades de privatización y por la defensa de los servicios 

públicos de calidad; 

 Asistirá a los afiliados en la construcción de una estrategia, y en desarrollar y 

enviar mensajes claves a niveles nacional, subregional y regional dirigidos a la 

OIT y a instituciones de gobernanza regional. 
 

Integración regional 

 

Los movimientos de integración regional (MERCOSUR, CARICOM, UNASUR, por 

ejemplo) son parte de la red de gobernanza regional y merecen la atención de los afiliados de 

la ISP. Sus foros participativos deben incluir la participación, siempre que sea posible, de 

nuestros afiliados, evaluando constantemente la utilidad de estos foros en defensa de los 

servicios públicos y de los derechos sindicales. La integración regional es vista como clave 

para el desarrollo, tratando-se de una estrategia clara identificada por muchos gobiernos, 

especialmente en el Sur, para fomentar el desarrollo. Recordamos también que la ISP 

representa a los trabajadores de estas instituciones internacionales. 

 
 
 

4. AFILIACIÓN A SINDICATOS Y CRECIMIENTO  

 
La capacidad de la ISP de alcanzar las prioridades, avanzar en temas transversales y 
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extender aún más la coordinación existente del sector dependerá directamente de nuestro 

crecimiento como organización: aumentar el número de nuevos afiliados, así como el 

aumento de nuestra membresía actual para movilizar la fuerza más colectiva y fortalecer a 

los sindicatos afiliados. La ISP dará mayor prioridad a sus actividades con un enfoque 

sectorial, para estructurar cada uno de los sectores representados en la ISP  e así facilitar la 

organización de las luchas regionales y nacionales comunes, junto con las campañas en 

contra de las fuerzas internacionales que promueven la privatización en la región. Cada 

sector debe estar equipado con una estructura de coordinación mínima para facilitar la 

ejecución de un plan de trabajo en los intervalos entre reuniones y, al mismo tiempo, ser 

responsable de desarrollar el plan de trabajo del sector, las funciones prioritarias que deben 

estar dirigidas a lograr una mayor influencia en los bancos internacionales y otras 

instituciones intergubernamentales que promueven los procesos de negociación de acuerdos 

comerciales, como el TPP, TISA, US-LAC, y otros que no son menos importantes, con el 

fin de criticar estos acuerdos perniciosos y defender los derechos sindicales y  la calidad de 

los servicios públicos. 

 

También debemos centrar nuestros esfuerzos entre nuestros afiliados para promover nuevas 

oportunidades para que los sindicatos se desarrollen, a fin de aumentar su capacidad de 

cabildeo político y de organización a través de herramientas que también ayuden a 

sindicalizar a más trabajadores del sector público y, al mismo tiempo, fortalecerlos en su 

negociación colectiva y en el diálogo social. Sería por lo tanto importante crear foros de 

discusión para que todos tengan conocimiento acerca de las distintas formas que los países de 

la región han utilizado para restringir los derechos sindicales y las oportunidades de 

crecimiento (por ejemplo, las decisiones de la Corte, la falta de acción cuanto las denuncias... 

).  
 

Es objetivo de la ISP crecer en un 1 millón de miembros en 2018, y la región tiene la 

oportunidad de hacer una contribución notable en este sentido.  

 

Es importante fortalecer los sindicatos de las Américas, asegurando su inclusión. Es 

importante mejorar y aumentar las estructuras democráticas, asegurar que existan planes de 

sucesión que preparen el ambiente para cambios saludables en el liderazgo y en donde la 

membresía esté involucrada y comprometida. Además, la región va a establecer objetivos de 

crecimiento sectorial anuales y prioridades en la organización.  

 
ORGANIZANDO Y COORDINANDO LOS SECTORES 

 
En años recientes, la capacidad de la ISP para organizar y coordinar los sectores sindicales ha 

crecido enormemente, y ha creado muchas oportunidades para fortalecer las luchas en cada uno 

de ellos. Por un lado, la ISP ha fortalecido las organizaciones, tales como ULATOC 

(Organizaciones de control público), CLTPJ (Poder Judicial) y CONTUA (Universitario 

Administrativo). Por otro, se han fomentado confederaciones regionales como CONTAGUAS 

(Agua) y CONTRAMA (trabajadores municipales). Para algunos sectores, como el de los 

servicios de apoyo a la educación, de salud/ sociales y de la electricidad, aún no hemos logrado 

definir un modelo de organización, mientras que en otros, como en la Administración Central, 

estamos trabajando en forma de red. En casi todos los casos, los sindicatos de América Latina 

han comenzado a reunirse, probablemente facilitado por la geografía y el idioma. En todos 

ellos, sin embargo, hay una voluntad de extender este modelo de organización regional y 
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mundial. Sin embargo, todavía tenemos que avanzar en la organización del personal de los 

servicios de apoyo a la educación, del legislativo, de la policía y de aduanas, con los cuales 

comenzamos a trabajar en el último período.  
 

Debemos seguir trabajando con cada sector, apoyándolos en sus necesidades, en la medida en 

que lo permitan los medios y la estructura de la ISP, priorizando siempre las oportunidades de 

crecimiento. También es importante que las redes sectoriales tengan en cuenta las realidades, las 

estructuras y los acuerdos existentes en los organismos nacionales y regionales de coordinación 

de la ISP. El intercambio continuo de información y experiencias desarrollará las redes 

sectoriales y aumentará la fuerza y la influencia de la ISP. La negociación colectiva en cada 

sector será una prioridad. 
 

Cada sector, a través de sus discusiones internas, debe a cada momento, decidir sus propias 

prioridades y la forma de ponerlas en práctica, y designar a los responsables. En 

consecuencia, el plan general servirá como matriz para el sector, conduciendo en una 

dirección única a todos los hombres y mujeres que trabajan bajo un marco regional y 

mundial. Esta será la fuerza de la ISP y sus afiliadas PARA AVANZAR EN EL ÁREA DE 

DERECHOS SINDICALES EN LA LUCHA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BAJO CONTROL 
PÚBLICO. 

 

 

IGUALDAD, EQUIDAD Y DIVERSIDAD 

 
La ISP ha jugado un papel de liderazgo en la promoción de temas sobre la igualdad de género 

y la equidad de género. A través del desarrollo de políticas y prácticas adecuadas, se ha 

producido un crecimiento de las activistas, así como un mayor énfasis en la integración del 

género en el trabajo sindical. Más de dos tercios de los que trabajan en los servicios públicos 

son mujeres y por medio de su trabajo, estas mujeres han sido capaces de construir una vida 

mejor para ellas y para sus familias. El servicio público es una fuente de empleos de buena 

calidad para muchas mujeres en las Américas. Además, los servicios públicos de calidad 

ayudan a reducir las desigualdades, brindando los servicios que necesitan las mujeres y que 

las ayudan a sacarlas de la pobreza. Hay muchas historias de éxito que ponen de relieve el 

adelanto de la mujer en las Américas en los últimos años. Pero todavía hay mucho más por 

hacer - tanto en los sindicatos y en la sociedad en general. 

 

La ISP Américas: 

 

 Asistirá a sus afiliados a integrar e involucrar a las activistas como aliadas clave 

en todas las campañas; 

 Trabajará con los afiliados a fin de desarrollar la capacidad de las activistas en 

desarrollar y conducir campañas y acciones que promuevan  los servicios públicos 

de calidad; 

 Brindará herramientas y materiales para ayudar a los afiliados a mejorar la 

implementación de las políticas de promoción de género en los sindicatos; 

 Asistirá a los afiliados en desarrollar mensajes y empoderamiento apropiado de las 

activistas a fin de hablar en foros regionales e internacionales. 

 

Durante los últimos cuatro años, los afiliados en la ISP Américas se han beneficiado del 
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aumento de la participación de los jóvenes trabajadores en las campañas y actividades 
sindicales. La red de trabajadores jóvenes es cada vez mayor y, al mismo tiempo, se está 
profundizando la solidaridad entre los afiliados en las Américas. Nuestros jóvenes activistas 
sindicales juegan un papel clave en el futuro crecimiento y desarrollo de la ISP. Ellos son 
aliados clave en el desarrollo de estrategias y la adopción de medidas para promover el valor 
de los servicios públicos y la construcción de la fuerza y la influencia de los sindicatos del 
sector de servicios públicos en las Américas.  
 

PSI Américas se atendrá a:  

 

• desarrollar y estructurar los programas y actividades en los cuales 
participen y se integren los jóvenes trabajadores y jóvenes activistas 
sindicales en las campañas de la ISP;  

• trabajar  con jóvenes activistas sindicales para preparar los materiales y 
herramientas que le ayudarán a construir sus conocimientos, habilidades y 
actitudes como jóvenes activistas sindicales;  

• trabajará con los afiliados para desarrollar la capacidad de los jóvenes 
activistas sindicales a fin de desarrollar y conducir campañas y acciones que 
promuevan los servicios públicos de calidad;  

• apoyará a los afiliados en el desarrollo y el empoderamiento de los 
jóvenes trabajadores y activistas a fin de que hablen en los foros regionales 
e internacionales.  

 

Hay pruebas más que suficientes para demostrar que los recortes a los servicios públicos 
ejercen impactos desastrosos sobre los trabajadores jóvenes, sobre los discapacitados, sobre 
los miembros de la comunidad LGBTQ, las minorías raciales y étnicas y otros grupos que 
buscan la igualdad. La naturaleza y el carácter de la globalización actual han estado en el 
origen de muchos casos de incremento de las tensiones raciales y étnicas, así como un 
aumento de la xenofobia. 

 

La ISP se abocará a: 

 

 Trabajar con los afiliados a fin de asegurar la integración y participación de los 

afiliados de grupos que buscan la igualdad en las campañas y acciones sindicales; 

 Preparar materiales y desarrollar instrumentos que sean de ayuda a los afiliados en 

sus luchas contra todas las formas de discriminación; 

 Brindar materiales y herramientas que ayuden a los afiliados a construir capacidad 

a fin de proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes y sus 

familias; 

 Continuar trabajando con los afiliados en cuestiones atinentes a raza, etnia y 

LGBTQ, desarrollando materiales y capacidad para poner fin a la discriminación y 

garantizar derechos humanos y sindicales. 

 
DESARROLLO SOSTENIBLES EN LAS AMÉRICAS 

  

 

Las crisis han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchos de los países de las 
Américas. Las grandes economías del norte y el sur están mostrando algunos signos de 
recuperación, pero ha habido un retroceso en los servicios públicos y en los beneficios para 
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muchos trabajadores. Hay un déficit de trabajadores y de puestos de trabajo y sus 
organizaciones están luchando aún más a favor de puestos de trabajo decente. Para los 
jóvenes es cada es más difícil encontrar empleo, y mucho menos empleos decentes.  

 

Las economías más pequeñas en el sur están luchando en un ambiente de alto endeudamiento 
y bajo crecimiento, y algunas economías del Caribe han decidido buscar la ayuda del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Esto ha significado un nuevo 
golpe a los servicios públicos y a los trabajadores que prestan estos servicios tan necesarios.  
 

El cambio climático es otro tema importante en la región, con vastos ecosistemas bajo seria 
amenaza. Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) y las regiones costeras en las 
Américas están luchando por sobrevivir. Y el impacto del cambio climático en todos los 
aspectos de la capacidad productiva y la vida cotidiana ponen de relieve la extrema 
vulnerabilidad de los países de esta agrupación.  
 

Estos y muchos otros factores ponen sobre el tapete la cuestión del desarrollo sostenible y el 
papel de los servicios públicos en la construcción de sociedades justas y sostenibles. Existe 
un énfasis un tanto desproporcionado en el aspecto económico de desarrollo sostenible y al 
mismo tiempo parece reconocerse muy poco que los tres pilares (el económico, el social y el 
del medio ambiente) están relacionados entre sí. 
 

La ISP Américas se abocará a: 

 

 Continuar utilizando su reputación internacional 

  En foros a fin de influenciar las agendas regionales y globales sobre el desarrollo 

sostenible, especialmente en la agenda de desarrollo posterior a 2015; 

 Trabajar con los afiliados a fin de construir su capacidad para luchar por la justicia 

climática y una justa transición hacia trabajos verdes y economías verdes; 

 Continuar construyendo alianzas con ONG y redes que piensen de manera similar; 

 Trabajar con los afiliados a fin de reforzar el mensaje que la migración no 

constituye una herramienta del desarrollo. 

 

 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 

El presente plan de acción tiene en cuenta los retos actuales enfrentados por los trabajadores 

de las Américas  Pero también hay algunos nuevos retos en el horizonte, signos de lo que 

está por venir. Esta visión del futuro ofrece oportunidades para que la ISP y sus afiliadas en 

las Américas preparen y planifiquen las acciones que aprovechan las oportunidades y 

combaten los efectos negativos. Los sindicatos están viviendo en un clima cada vez más 

hostil. Esto significa que construir la fuerza y la influencia de los sindicatos es la pieza clave 

de la estrategia en la lucha por los derechos sindicales. Temas tales como la productividad 

en el sector público – a menudo impuesta por las instituciones financieras internacionales –, 

la reestructuración de las economías y demás temas siempre traen nuevos desafíos que 

deben ser respondidos por el movimiento sindical. Para contestarlos, debemos tener muy 

claro cuál es el papel de la ISP en las Américas.  
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