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Carta de Invitación: Foro de la Diversidad Sexual de la IE/IPS
La Internacional de la Educación (IE) y la Internacional de Servicios Públicos (IPS) se complacen en
anunciar que el Tercer Foro sobre la Diversidad Sexual de la IE/IPS se llevará a cabo en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, el 18 y 19 de julio del 2011, previo al Congreso Mundial de la IE. La sede del
Foro es el Centro Internacional de Conferencias de Ciudad del Cabo (CTICC, por sus siglas en
inglés): http://www.cticc.co.za/public/main/home.aspx.
Estimadas companeras y companeros:
En nombre de la Internacional de la Educación (IE) y la Internacional de Servicios Públicos (IPS),
queremos darles la bienvenida como participantes al tercer Foro sobre la Diversidad Sexual de la
IE/IPS se llevará a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 18 y 19 de julio del 2011, previo al Sexto
Congreso Mundial de la IE.
El Foro proporciona dirección a los sindicatos mundiales y al Consejo Ejecutivo y Junta Ejecutiva y de
IE e IPS, en la realización de las actividades propuestas por los sindicatos miembros representados
en el Foro de Diversidad Sexual.
El Foro proporciona una importante oportunidad para mejorar las áreas de trabajo y las formas de
trabajo, en el actual contexto cambiante. Los objetivos del Foro son:






proporcionar información sobre las tendencias actuales;
intercambiar buenas prácticas;
fortalecer alianzas;
crear programas sobre la no discriminación en el trabajo;
proporcionar orientación sobre el trabajo futuro.

Los resultados y recomendaciones serán entregados por los Vice Presidentes al Congreso para su
consideración en las próximas reuniones de las Juntas Directivas de la IE e IPS.
Los participantes serán representantes de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y laboral de
todas las regiones. Hacemos un pedido especial a las delegaciones de la IE e IPS de asegurar el
balance de género entre sus delegaciones locales e internacionales.
Durante las sesiones plenarias se proporcionará interpretación simultánea en inglés, francés y
español. Por favor llenar el formulario de inscripción adjunto y envielo lo antes posible.
A los delegados de la IPS, les pedimos enviar sus formularios llenos a
Clarisse.Heronneaud@world-psi.org, hasta el 31 de mayo, como fecha límite.
A los delegados de la IE, les pedimos que inscriban su participación y reserven su alojamiento
usando el login del sindicato en la página Web del Congreso en: http://www.eiie.org/congress6/en/participants.php
El borrador del programa y los documentos relacionados serán colocados en la página Web del
Congreso de la IE en los próximos días.
Vuelos
A los delegados se les recomienda reservar sus vuelos lo antes posible. Para una asistencia de
viajes se pueden comunicarse con Pieter de Haas de Winners en Pieter@thewinnersgroup.com o
visitar la página Web (www.thewinnersgroup.com/index.php?theme=travel&pagecontent=what.php)
All communications should be addressed to the General Secretary – Toute correspondance doit être adressée au Secrétaire général
Toda la correspondencia debe dirigirse al secretario general – Der gesamte Briefwechsel ist an den Generalsekretär zu richten
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Alojamiento en Ciudad del Cabo
IPS
Se ha negociado una tarifa de descuento para los delegados de IPS con el Hotel Strand Tower en
Ciudad del Cabo (www.strandtowerhotel.co.za), donde hemos hecho reservaciones en conjunto. El
hotel está a poca distancia de la CTICC e incluso al área del malecón (Waterfront). Se pueden
separar habitaciones en este hotel contactando a Kay Theron, Winners en Kay@winnerstours.co.za.
Si usted decide alojarse en el Hotel Strand Tower, los traslados del aeropuerto al hotel y del hotel al
aeropuerto serán arreglados por Kay, según los detalles de sus vuelos.
Alternativamente, usted puede encontrar más información sobre hoteles en la página Web del
Centro de Convenciones: http://www.cticc.co.za/public/main/hotelServices.aspx.
Por favor,
infórmele a IPS si usted decide separar en un hotel diferente.
IE
Los participantes de IE deberán reservar su alojamiento directamente a través de la página Web de
inscripción al Congreso de la IE (http://www.ei-ie.org/congress6/en/participants.php#hotels).
Información acerca de las visas
Por favor, compruebe con antelación si necesita una visa para Sudáfrica o cualquier país de tránsito
y dese el tiempo suficiente para solicitarlas. Para los delegados de la IPS: si usted necesita una
carta de invitación personal para obtener una visa, por favor, envíe una solicitud a
Clarisse.Heronneaud@world-psi.org, indicando los detalles de su pasaporte (nombre completo y
apellidos como aparecen en su pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, número de pasaporte, lugar
y fecha de emisión y fecha de expiración).
Para los delegados de la IE, por favor descargar la carta de invitación de la página Web, usando su
su login del Congreso. Si usted es un delegado becario, por favor contáctese con el equipo del
Congreso en congress6@ei-ie.org.
Antecedentes del Foro de la Diversidad Sexual de la IE/IPS
La IE e IPS lanzaron el primer Foro Internacional sobre la Diversidad Sexual previo al Congreso de la
IE en el 2004, Porto Alegre/Brasil.
El Foro encargó a la Internacional de la Educación y a la Internacional de Servicios Públicos:






Crear conciencia entre las organizaciones miembros de la IE y de la ISP, que aún tienen
que desarrollar políticas y programas para luchar contra la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género;
Reforzar el aprendizaje y vincular las experiencias entre los trabajadores LTGB y los
sindicatos a nivel nacional, regional e internacional, mediante la facilitación de las
comunicaciones y el intercambio de recursos e información;
Fomentar la creación de redes o grupos nacionales para desarrollar políticas y
programas de fomento de la capacidad destinadas a promover el respeto de los
derechos de los trabajadores LTGB;
Actuar como un mecanismo de defensa para pedir el reconocimiento explícito de los
derechos de los trabajadores LTGB en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, incluyendo el Convenio OIT 111 (discriminación en el empleo);
Tratar de comprometer a otros sindicatos mundiales en este trabajo y participar en
coaliciones de defensa con otras organizaciones.
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La Declaración de Porto Alegre establece una agenda integral para los sindicatos, los gobiernos, las
ONG y las organizaciones internacionales.
En el segundo Foro de la IE/ISP celebrado en Viena antes del Congreso de la ISP en el 2007, la IE y
la ISP reafirmaron su compromiso con la Declaración de Porto Alegre y lanzaron una orientación de
negociación conjunta: "¡Los sindicalistas juntos por los derechos LGBT!" Copias de la publicación y
los resultados del segundo Foro están disponibles en: http://www.world-psi.org/LGBT and
http://www.ei-ie.org/websections/content_detail/3276.
El tercer Foro de Diversidad Sexual de la IE/ISP es una gran oportunidad para que usted ayude a
fortalecer la solidaridad y participar más en los temas LTGB. Para mayor información, por favor
póngase en contacto con Rebeca.Sevilla@ei-ie.org o Clarisse.Heronneaud@world-psi.org
Esperamos verlos en Ciudad del Cabo en julio.
En solidaridad,

Fred van Leeuwen
Secretario General
Internacional de la Educación

Peter Waldorf
Secretario General
Internacional de Servicios Públicos

