
 

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. 
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23 de febrero de 2018 
 

¡EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO! 
 

30 CONGRESO MUNDIAL DE LA ISP 
30 de octubre – 3 de noviembre de 2017, Ginebra, Suiza 

 

Eventos del Congreso: Programa de Acción,  
Estatutos y resoluciones adoptadas 

 

Estimados compañeros y compañeras: 
  
Es un placer para mí anunciar que los resultados del Congreso de la ISP, tras aprobarlos en Ginebra, están ya 
disponibles para su descarga en el sitio web del Congreso:  http://congress.world-psi.org/es/pop-documents/ 
  
Estos documentos se presentan en tres volúmenes:  
  
·          Volumen 1) Resolución No. 1 Programa de Acción de la ISP 2018-2022 
·          Volumen 2) Resolución No. 2 Estatutos de la ISP 
·          Volumen 3) Resoluciones adoptadas por el Congreso 
  
También está disponible una breve introducción del PdA para su uso inmediato.  
  
Además, publicaremos dentro de poco un Resumen Ejecutivo del Programa de Acción de la ISP 2018-2022, 
versión abreviada y de fácil lectura, para que las organizaciones afiliadas expliquen y promuevan la labor y las 
prioridades de la ISP. Se dirigirá al personal sindical con el fin de explicar por qué la labor de los sindicatos 
internacionales es pertinente para los trabajadores y trabajadoras en su día a día.   
  
Con un cordial saludo  

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General de la ISP 
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