
 

 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadoras y de 
trabajadores de los servicios públicos en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos y la justicia social, además de promover 
el acceso universal a unos servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con las Naciones Unidas y en colaboración con la sociedad 
civil y laboral, así como otras organizaciones. 

 
FORO LGBT DE LA ISP-IE  

 
Lunes, 30 de octubre de 2017 – Ginebra 

 
La Internacional de Servicios Públicos y la Internacional de la Educación tienen la satisfacción de organizar el 
4º Foro LGBT de la ISP-IE, el cual se celebrará antes del 30º Congreso Mundial de la ISP en Ginebra (Suiza), 
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG). 
 
El Foro LGBT proporciona orientaciones a los Consejos Ejecutivos y los Comités Directores de la IE y la ISP 
para llevar a cabo las actividades propuestas por las organizaciones miembros representadas en el Foro. El 
Foro, de un día de duración, brinda la oportunidad de intercambiar buenas prácticas, fortalecer las alianzas 
y compartir información sobre las tendencias actuales y orientaciones para la futura labor. Las conclusiones 
y las recomendaciones se presentarán al Congreso de la ISP para su consideración, así como en las próximas 
reuniones de los Consejos Ejecutivos de la ISP y la IE. Seguimos estando muy comprometidos con la igualdad 
para todos en el lugar de trabajo, los sindicatos y la sociedad. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) son también derechos sindicales, y la IE y la ISP se 
comprometen a luchar contra todas las formas de discriminación y propiciar las condiciones adecuadas para 
promover la justicia social.   
 
Se ofrecerá interpretación simultánea en inglés, francés y español durante las sesiones plenarias.  

 
PROYECTO DE PROGRAMA 

 
Domingo, 29 de octubre 
 
18:00 - 21:00 Reunión informal para establecer contactos. Organizada por la ISP y la IE en colaboración 
con ILGA y ONG pertinentes con sede en Ginebra. Habrá comida y bebida. La reunión se celebrará en 
MAMBO, Rue de Monthoux 60, 1201 Ginebra, a pocos minutos de la estación de tren de Cornavin.  
 
Lunes, 30 de octubre 
 
08:00 – 08:30 | Inscripción  
 
08:30 – 09:00 | Bienvenida y sesión de presentación de las actividades de la IE y la ISP en materia de 
políticas LGBTI  

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP  
Daniel B. Lafreniere, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE   

 
09:00 – 10:30 | Lucha por la inclusión y la igualdad – Moderado por Meredith Peace, Presidenta de la 
sección en Victoria de AEU  

• SNUipp-FSU (Francia): Promover los derechos LGBT a través de la educación de la 
primera infancia 

• APUBA (Argentina): La plataforma de la diversidad 

• Sindicato Alemán de la Educación (GEW):  Apoyar a los/las docentes LGBTIQ y 
luchar por la aceptación de la diversidad sexual en la enseñanza 

 
 

http://www.world-psi.org/es/issue/lgbt
https://www.ei-ie.org/spa/detail_page/4656/diversidad-sexual
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• UNISON (Reino Unido): De voces solitarias a acciones colectivas a favor de la 
igualdad para la comunidad LGBT  

10:30 – 11:00 | Pausa para el café  
 
11:00 – 11:15 | Labor de la OIT en materia de políticas LGBTQI, Shauna Olney, Jefa de Género, Igualdad y 
Diversidad y OITSIDA, Organización Internacional del Trabajo 
  
11:15 – 12:15 | Sindicatos a favor de los derechos, la diversidad y la justicia. Trabajar con y para los/las 
trabajadores/as LGBTI: enseñanzas extraídas, nuevas alianzas y activismo. Moderado por Jolanda van 
Gool, FNV.  
   

• SEIU: Crear una coalición contra el neoliberalismo  

• Comité Regional LGBT de la ISP para Interamérica: Construir redes más 
fuertes  

• FCS CCOO (España): Políticas de salud y HIV  

• Japan Teachers Union, JTU: De miembros LGBTI de JTU a JTU en su conjunto   

12:15 – 13:45 | Almuerzo 
 
13:45 – 14:45| Políticas LGBTI en un mundo en constante evolución. Moderado por: Sandra Vermuyten, 
Jefa de Campañas de la ISP. Mesa redonda con Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical 
Internacional (CSI); Phyll Opoku-Gyimah, Jefe de Campañas Políticas e Igualdad, PCS, Reino Unido; Eric 
Brown, miembro del Consejo Ejecutivo de la National Education Association, EE.UU., Gurchaten Sandhu 
(UN-GLOBE) y Jane Pillinger (investigadora independiente). 
 
14:45 – 15:45 | ¿Seguimos como siempre? Futuras políticas y programas.   

 Conversaciones en grupo: 

• Diversidad en el Programa de Acción de la ISP – próxima adopción por el Congreso 
de la ISP  

• Instrucciones para el 8º Congreso de la IE en 2019 

15:45 – 16:00 | Informes resumidos y próximos pasos  
 
Los/as delegados/as del Congreso de la ISP deberían asistir a la inauguración del Congreso a las 18:00.  
 
Sitio web LGBT de la ISP: http://www.world-psi.org/es/issue/lgbt  
Sitio web de la IE sobre diversidad sexual: https://ei-ie.org/spa/detail_page/4656/diversidad-sexual   
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