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¡EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO! 
 

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

 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y ENMIENDAS  

Y OTROS DOCUMENTOS DEL CONGRESO  
 
Estimados/as colegas: 
 
Nos complace anunciar que los siguientes documentos del Congreso ya se pueden descargar del sitio web del 
Congreso de la ISP (http://congress.world-psi.org/pop-documents/): 
 

• Res. Nº 1) Programa de Acción de la ISP 2018-2022, presentado por el Consejo Ejecutivo de la ISP, con 
enmiendas propuestas por las organizaciones afiliadas; 

• Res. Nº 2) Proyecto de Estatutos, presentado por el Consejo Ejecutivo de la ISP, con enmiendas propuestas 
por las organizaciones afiliadas; y Res. Nº 54 para enmendar los Estatutos presentada por organizaciones 
afiliadas; 

• Res. Nº 3-53) Proyectos de resoluciones, presentados por las organizaciones afiliadas de la ISP con las 
enmiendas propuestas por afiliadas; y Res. Nº 55) Cuotas de afiliación, presentada por el Consejo Ejecutivo 
de la ISP; 

• Tercer informe del Comité de Reglamento, el cual incluye el proyecto de programa para el Congreso y el 
proyecto de reglamento; 

• Informe de actividades de la ISP 2012-2017; 

• Informe financiero de la ISP 2012-2016. 
 
Por favor, tengan en cuenta que a finales de septiembre se enviarán por correo electrónico información práctica 
y detalles adicionales sobre el orden del día, procedimientos para tomar la palabra, y actos culturales y sociales.  
 
Les recordamos que por razones ambientales no enviaremos versiones impresas de estos documentos a las 
organizaciones afiliadas, como se hizo en años anteriores. Sin embargo, si un sindicato afiliado tiene problemas 

mailto:congress@world-psi.org
http://congress.world-psi.org/pop-documents/


 

 

técnicos para imprimirlos y desea una versión impresa, puede enviar un correo electrónico a congress@world-
psi.org y solicitar que se le envíe un juego de documentos por correo.  
 
Los/las participantes del Congreso que solicitaron copias impresas al inscribirse recibirán una llave USB en su 
lugar. 
Los/las participantes que solicitaron los documentos del Congreso en una llave USB, y los/las participantes 
mencionadas arriba, recibirán la llave cuando esté lista la comunicación a finales de septiembre para incluir en la 
llave todos los documentos disponibles.  
 
Los/las participantes inscritos en reuniones previas al Congreso recibirán por separado la información y 

documentos para esas reuniones específicas. 
 
El programa refleja la situación actual y puede ser actualizado antes del Congreso. Se invita a los/las delegados/as 
del Congreso a familiarizarse con el reglamento; esto es especialmente importante para los/las delegados/as que 
vayan a presentar una resolución o una enmienda o tengan planeado tomar la palabra durante el debate. 
 
Se les invita a consultar el sitio web del Congreso regularmente para acceder a información actualizada a medida 
que se acerque la fecha del Congreso. 

 
 

TODOS/AS LOS/LAS PARTICIPANTES DEBERÍAN RECORDAR LLEVAR CONSIGO LOS DOCUMENTOS DEL 
CONGRESO; LA SECRETARÍA SÓLO DISPONDRÁ DE UN NÚMERO LIMITADO DE COPIAS EN EL LUGAR DE LA 

REUNIÓN PARA USO DE LOS/LAS PARTICIPANTES. 

 
 
Con un cordial saludo, 
 

 
 

ROSA PAVANELLI 
Secretaria General de la ISP 
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