
Algunas preguntas y sus 
respuestas sobre la ISP

◼
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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

es una federación sindical internacional que 

agrupa a 635 sindicatos afiliados en 156 

países. Representa a 20 millones de 

mujeres y hombres que prestan servicios 

públicos en todo el mundo .

Se fundó en 1907 para desarrollar vínculos de 

solidaridad entre los trabajadores y 

trabajadoras de los servicios  públicos del 

mundo. 

Breve Historia
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La ISP es una organización no gubernamental 

independiente. 

Actúa en cooperación con las federaciones 

representativas de trabajadores/as de otros sectores 

económicos y con la Confederación Sindical 

Internacional (CSI). 

La ISP representa oficialmente a los trabajadores/as del 

sector público ante la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Tiene estatus consultivo ante el ECOSOC y estatus de 

observador ante otras organizaciones como la 

UNCTAD y la OMC.. 
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Visión de futuro ISP

Fortalecer los sindicatos del sector público a 

escala mundial para que fomenten los derechos e 

intereses de los/as trabajadores/as y promuevan 

la idea de que los servicios públicos de calidad 

son esenciales para construir sociedades justas e 

incluyentes donde todas las personas gocen de 

igual acceso e iguales oportunidades
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Objetivos de la ISP

Promover la cooperación entre las afiliadas.

Representar y defender los intereses de los 

trabajador@s del sector público.

Defender el derecho de las organizaciones que 

representan a l@s trabajador@s, de participar en la 

definición de las condiciones de empleo.

Hacer campaña a favor de la implementación de 

convenios, recomendaciones y resoluciones de la 

OIT que están relacionadas con los trabajador@s 

públicos.
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o La PSI promueve el acceso universal a servicios 

públicos de calidad, y respalda los derechos 

democráticos, humanos, laborales y ambientales 

en todo el mundo.

o La PSI defiende la justicia social a través de las 

organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, entre

o otras, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en colaboración con otros asociados de la 

sociedad civil.

Principios de la ISP
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o La PSI promueve el diálogo, la cooperación 

internacional y la solidaridad como medios para 

resolver problemas de alcance mundial. Su labor se 

desarrolla mediante el intercambio de recursos, la 

representación de las organizaciones afiliadas, el 

fomento de la capacidad, la coordinación de las 

actividades de las organizaciones afiliadas y la 

facilitación de apoyo recíproco

Principios de la ISP
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o La PSI coopera con todas sus organizaciones 

afiliadas, con otras FSI y otras organizaciones que 

persiguen objetivos económicos, sociales, laborales 

y políticos comunes.

o Los sindicatos afiliados a la PSI aceptan sus 

principios fundamentales y respetan el carácter 

plural de los sindicatos afiliados. En un espíritu de 

unidad, las afiliadas a la PSI trabajan en consenso y 

realizan diversas actuaciones para lograr la 

concreción de los objetivos de la PSI.

Principios de la ISP
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La PSI promueve y defiende la creación y el 

desarrollo de servicios públicos de calidad prestados 

por empleados públicos, y que se caractericen por:

• ser accesibles a todos por igual;

• ser asequibles;

• ser objeto de rendición de cuentas a todas las 

personas;

• tener en cuenta la justicia social,

• propiciar el desarrollo sostenible y una mejor 

calidad de vida en favor de todos los ciudadanos.

El compromiso de la ISP:
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El órgano supremo de la ISP es el Congreso 

mundial que se celebra cada cinco años y está 

constituido por delegados y delegadas de todas 

las organizaciones afiliadas. 

El Congreso aprueba los documentos de política 

general, adopta resoluciones, declaraciones y el 

programa de acción que constituye la base de 

las actividades de la Internacional para el 

próximo período entre congresos. 

Estructura de la ISP
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Además, el Congreso elige al presidente, al 

secretario general, al consejo ejecutivo y a los 

auditores miembros.

El consejo ejecutivo representa a las cuatro 

circunscripciones electorales (África, Asia y el 

Pacífico, Europa, Interamérica).

Estructura de la ISP
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Un ciclo de cinco años

CONGRESO

2017

APRECON

2013

EUROCON

2014

IAMRECON

2015

AFRECON

2016
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En 1997, el Congreso de la ISP decidió que se 
prosiguiera con el proceso de regionalización de 
la ISP. Los comités regionales recibieron poderes 
ejecutivos y en cada una de las regiones se 
establecieron oficinas regionales y 
circunscripciones electorales subregionales.

El personal de la ISP en las regiones y 
subregiones está encargado de coordinar las 
acciones de la Organización y de facilitar una 
comunicación estrecha con las afiliadas de la 
ISP.

La ISP en el mundo
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☺ Europa 

☺ Interamérica

☺ Asia-Pacífico

☺ Africa y países árabes

Las 4 regiones de la ISP
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☺ La Región Interamericana comprende 

152 organizaciones afiliadas de 36 

países, cuyos miembros son unas 

3.300.000 personas empleadas en 

servicios públicos.

☺ Los principales idiomas de la región 

son el español, el inglés y el portugués. 

La Secretaría Regional de la ISP, que 

antes estaba establecida en 

Washington, D.C. en 2009 se traslada a 

Sao Paulo, Brasil

Región Interamericana
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☺ Subregión Andina: Aruba, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela.

☺ Subregión Caribe: Anguilla, 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Bermuda, Grenada, Guadalupe, 

Guyana, Haití, Jamaica, Martinique, 

Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. 

Maarten, St. Lucia, St. Vincent, 

Suriname, Trinidad y Tobago.

Subregiones de la Región
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☺ Subregión de Centro 

América y México: Cuba, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana

☺ Subregión Cono Sur:
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

☺ Subregión Brasil

Subregiones de la Región
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☺ La Conferencia Regional 

Interamericana (IAMRECON) 

es el máximo organismo 

regional de la ISP y se reúne 

una vez en cada período entre 

congresos mundiales 

consecutivos de la ISP. La 

IAMRECON determina las 

líneas generales de política 

regional. En abril de 2015 se 

celebró la Conferencia de 

IAMRECON en México

Órganos Decisorios
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☺ El Comité Ejecutivo Regional 

Interamericano (IAMREC) es 

responsable de la organización 

durante cada período entre reuniones 

consecutivas de la IAMRECON y se 

reúne como mínimo una vez por año. 

☺ Cada Comité Consultivo 

Subregional (SUBRAC) asesora al 

Comité Ejecutivo Regional en 

cuestiones específicas de su 

Subregión. Los SUBRAC se reúnen 

como mínimo una vez por año.

Órganos Decisorios
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• El Comité Director: es creado por el Comité 

Ejecutivo y sus principales responsabiliades son:

• cuestiones políticas y sindicales;

• cuestiones financieras;

• cuestiones generales de orden administrativo o del 

personal;

• toda otra cuestión que requiera una actuación 

impostergable hasta la celebración de la siguiente 

reunión del Consejo Ejecutivo; y todo otro asunto que el 

Consejo Ejecutivo delegue en él.

Órganos Decisorios
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• El Comité de Mujeres tiene una función consultiva 

con respecto al Consejo Ejecutivo.

• El Comité de Mujeres constará de una miembro 

titular de cada Comité Ejecutivo Regional y de una 

representante de cada circunscripción/subregión, 

que tendrán la calidad de miembros titulares. Las 

circunscripciones/subregiones que estén 

representadas por más de una mujer, decidirán 

quién se desempeñará como titular en el Comité de 

Mujeres

Comité Mundial- Regional de 
Mujeres



• Los recursos asignados al Comité de Mujeres deberán 

ser aprobados por el Consejo Ejecutivo, y revisados 

periódicamente, para que el Comité pueda seguir 

representando a la rama femenina de la PSI.

• El Comité de Mujeres elegirá de entre sus miembros una 

Presidenta, que será miembro ex officio del Consejo 

Ejecutivo y miembro del Comité Director. También elegirá 

una Vicepresidenta por región, excepto de la región 

representada por la Presidenta. La Presidenta rendirá 

cuentas ante el Consejo Ejecutivo.

Comité Mundial- Regional de 
Mujeres
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Áreas de Trabajo de la ISP

 Campañas

 Capacitación y Formación Gremial

 Información
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Campañas de la ISP

◼ El personal del sector público y su trabajo 

◼ Conquista de los derechos laborales 

◼ Igualdad, equidad y diversidad 

◼ Desarrollo de los sindicatos y solidaridad 

internacional 
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Campañas

 La ISP organiza campañas internacionales 

para poner de relieve temas que 

preocupan especialmente a l@s 

trabajador@s de los servicios públicos.

 Las campañas forman parte de los 

programas de formación permanente.
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Campañas

 Servicios Públicos de Calidad

 Equidad de Salarios

 Protección a la Maternidad

 Afiliación de jóvenes
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Servicios Públicos de Calidad
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Servicios Públicos de Calidad
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Equidad de Salarios
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Campaña de afiliación juvenil

JOVEN tu sindicato te espera

Nosotr@s ya nos comprometimos…     y tú ¿CUÁNDO?
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Capacitación y Formación Gremial

La ISP organiza un 
amplio programa de 
formación y 
adiestramiento para 
sindicalistas de los 
servicios públicos.
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Capacitación y Formación Gremial

El objetivo es ayudar a los 

sindicatos a transformarse 

en organizaciones 

efectivas e independientes
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Información

La ISP se preocupa de 

distribuir información sobre la 

problemática de los servicios 

Públicos y sindicales.

Posee un catastro de 

organizaciones del sector 

público que están conectadas 

en red.
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Internet

La Internacional de Servicios 

Públicos ofrece recursos que 

pueden bajarse de su sitio Web 

(Mundial y Subregional. Se han 

incluido enlaces hacia 

publicaciones producidas en 

cooperación con otras 

organizaciones como la Unidad 

Internacional de Investigación 

sobre los Servicios Públicos 

(PSIRU), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

y otras federaciones sindicales 

internacionales.

www.psi-world.org
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¿Cómo se financia de la ISP?

 Recursos internos de la ISP

 Cuotas de afiliación

 Fondos externos asignados a proyectos 
específicos

 Contribuciones de los sindicatos
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ISP 2018-22
◼ El 29.° Congreso Mundial de la ISP, reunido en Durban, 

Sudáfrica, en noviembre de 2012, adoptó el Programa Político 

de la ISP para el período 2012-18 “La Justicia social basada en 

los servicios públicos de calidad y en los derechos sindicales, 

orientación ratificada en el Congreso de Ginebra, Suiza, de 

octubre/noviembre de 2017 “El pueblo por encima del lucro”

◼ El programa político contempla fundamentalmente:

◼ Áreas sectoriales de actividad: Sector público, municipal, salud, 

administración centralizada y servicios de distribución
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¿Cuáles son las prioridades de la ISP 
hasta el 2022?

 Combatir la privatización;

 Fomentar los derechos sindicales;

 Intervenir en la política mundial/gobernanza 
global;

 Sindicalización y Crecimiento con igualdad de 
oportunidades.



"La ISP ocupa un lugar único en el 
movimiento sindical… Somos la única voz 

ante los foros internacionales de los hombres 
y mujeres que trabajan en estos servicios 

públicos y la única organización de 
coordinación mundial de las acciones de los 

sindicatos del sector público"
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FIN


