
 
 
 

 SESIÓN DE APERTURA 
 

Panorama mundial y regional | Hacer balance para construir el futuro 
 

15 de septiembre de 2021 - 13:00-16:00 CEST  
Interpretación: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL 1 

INSCRÍBASE AQUÍ 
 

CONCEPTO 

 
Objetivos 
 

Esta sesión ofrecerá una visión global del sector de los GLR en todo el mundo y del trabajo sectorial de la ISP a 

nivel mundial y regional desde 2016. Lxs representantes de las afiliadas de la ISP y las regiones tendrán la 

oportunidad de destacar los principales desarrollos, buenas prácticas, logros y retos de los últimos años en el 

sector de los GRL, proponiendo prioridades políticas, nuevas direcciones y próximos pasos para el trabajo de los 

GRL de la ISP con vistas al futuro. 

 

Orden del día provisional 
 
13h00-14h15 - Panorama mundial y regional del sector GLR de la ISP (1h15') 

 

• Bienvenida y apertura - Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP 

• Visión global del trabajo del GLR de la ISP 2016-2021 - Daria Cibrario, responsable del GLR de la ISP 

• Perspectivas régionales 

 

• África y países árabes  

• Asia-Pacífico  

• Europa  

• Interamérica  

 

14h15-14h30 - Pausa y consulta en directo (15') 
 

14h30-15h45 - Hacer balance para construir el futuro: retos y prioridades comunes (1h15') 
 

• Debate plenario y consulta a las afiliadas 
 

15h45-16h00 - Conclusiones y próximos pasos (15') 
 

Preguntas orientativas: 
 

• ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la labor mundial y regional de los GLR - ISP desde 2016?  

• ¿Cuáles han sido los principales retos para los sindicatos de GLR y cómo podemos superarlos juntos? 

 
1 La ISP puede considerar la posibilidad de interpretar a otros idiomas, en función de las inscripciones y las limitaciones presupuestarias. 

https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/registrationforms/48499/14170/
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/registrationforms/48499/14170/


• ¿Qué prioridades antiguas y nuevas deberían reflejarse en el futuro programa de acción de la ISP 
para el sector de los GRL? 

• ¿Cómo podemos conseguir derechos y mejores condiciones laborales para lxs trabajadorxs de GLR, 
mientras que luchamos por unos servicios públicos locales de calidad, ciudades sostenibles y 
comunidades locales inclusivas? 

• ¿Qué factores debemos tener en cuenta dado el nuevo contexto mundial en el que tienen que 
actuar los GLR y sus trabajadorxs?  

 

Dirigido a: Representantes de las afiliadas de la ISP  
 

Formato de la sesión:  
 
Esta sesión comprende dos segmentos de 1h15' cada uno estructurados de la siguiente manera:  
 

• Un primer segmento con una apertura por parte de la secretaria general de la ISP, seguido de una 
visión general a nivel mundial y regional por parte de la Secretaría de la ISP y las Regiones junto con 
las afiliadas (1h15').  

• Una pausa durante la cual se realizará una consulta virtual en directo (15').  

• Un segundo segmento (1h15') que abrirá el debate plenario, facilitado por la persona responsable 
del grupo de enlace de la ISP 

• Un resumen con las principales conclusiones y puntos de acción (15').  
 
El personal de la sede de la ISP proporciona apoyo técnico a la sesión.  
 

Documentos de referencia para esta sesión: 
 

• Síntesis #1 - Informe 2016-2021 

• Síntesis #2 - Visión general de las megatendencias que afectan a Gobiernos locales y regionales 
(GLR) 

• Primer borrador de las prioridades identificadas  
 

Para más información: 
 

• Consulte el programa completo de la serie LRG Network 2021  

• Diríjase a la página web Network Series: https://psishort.link/LRGNext 

• Escriba a la ISP GLR y a los Servicios Municipales en: lrg-municipal@world-psi.org 
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