
 

 

CONGRESO DE GINEBRA 2017 - CIRCULAR Nº 9  
PARA TODAS LAS AFILIADAS A LA ISP 
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES INSCRITOS 
EN EL CONGRESO 
PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL EB/WOC/SOC  
CC a título informativo: personal de la ISP/EPSU  

Congreso de la ISP 2017  

Oportunidad de contribuir al Congreso  

21/09/2017 
 

El Congreso de la ISP es una oportunidad cada cinco años de mantener contactos 

intersindicales y políticos, de compartir experiencias con otros sindicatos, de debatir políticas e 

invitar a la acción. Una de las partes más esperadas de esta experiencia es el programa social y 

cultural diseñado para complementar la agenda política. 

 

Por primera vez, la ISP ofrece a sus sindicatos la oportunidad de reconocer públicamente su 

apoyo a este importante programa. 

 

Estamos intentando recaudar contribuciones voluntarias de nuestras afiliadas, para ayudar a 

financiar un abanico de gastos generales y contribuir a una experiencia vibrante y memorable 

para todos y para todas. 

Recepción de gala  

La recepción de gala del martes 31 de octubre 

supondrá una gran oportunidad para los 

participantes de contactar, convivir y disfrutar, 

luego del primer día completo de Congreso. 

Concierto  

Una persona representante de la(s) afiliada(s) 

patrocinadoras presentará el espectáculo que amenizará la velada (Emir Kusturica and the No 



 

 

 

Smoking Orchestra) y pronunciará unas palabras inaugurales. En el programa se indicará 

que la recepción de gala está amablemente patrocinada por este/estos sindicatos afiliados. 

Bebidas 

Luego de una jornada de intenso debate, nada facilita el encuentro y la interacción como una 

gran selección de vinos locales, cervezas y bebidas no alcohólicas. Se colocará el nombre y el 

logo de la(s) afiliada(s) patrocinadora(s) en el bar y en los posavasos, en toda la sala donde se 

celebra el evento. Una persona representante de la(s) afiliada(s) patrocinadora(s) se encargará 

de hacer el brindis de la velada. 

Eventos paralelos del congreso 

Evento LGBTQI  

La ISP y la Internacional de la Educación están organizando un evento paralelo al Congreso 

para representantes y simpatizantes de nuestra dinámica comunidad LGBTQI. El evento está 

financiado también y contará con la presencia de la Asociación Internacional de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. A continuación se celebrará una velada que 

ofrecerá a los asistentes una gran oportunidad de contactar e intercambiar estrategias. Se 

indicará el nombre y logotipo de la(s) afiliada(s) patrocinadora(s) en todos los materiales del 

evento y se les dará las gracias en las palabras inaugurales. 

Concierto inaugural - Violonissimo 

El primer día de Congreso lo inaugurará un grupo de asombroso talento, formado por más de 

una docena de jóvenes prodigios del violín. Solicitamos a nuestras afiliadas que contribuyan 

mediante una donación a ayudar a estos jóvenes músicos y a su escuela de música sin ánimo 

de lucro. (Video aquí) 

Evento de la Juventud Trabajadora  

Contar con jóvenes en nuestros sindicatos no es solo importante porque aportan ideas nuevas y 

entusiasmo, ¡es cuestión de supervivencia! El evento paralelo de la Juventud Trabajadora 

ofrece a jóvenes sindicalistas la oportunidad de establecer contactos entre sus organizaciones y 

de analizar cómo intensificar la participación de los jóvenes en nuestra organización y en el 

https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be


 

 

 

movimiento sindical mundial. Se dará las gracias a la(s) afiliada(s) patrocinadora(s) en los 

materiales del evento y en las palabras inaugurales. 

Visita al Museo de la Cruz Roja/Media Luna Roja  

Ginebra es la sede de numerosas organizaciones internacionales y la cuna del Comité 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En paralelo al Congreso, la ISP invita a 

los congresistas a visitar el Museo de la Cruz Roja/Media Luna Roja, situado a tan sólo 10 

minutos andando desde el centro de conferencias. Se dará las gracias a la(s) afiliada(s) 

patrocinadora(s) en el programa del Congreso y durante la sesión principal. 

Material visual del 
Congreso  

Paneles con fotografías 

Podremos ver una colección de fotografías de 

nuestros trabajadores y trabajadoras, expuestas en 

una serie de 30 paneles enrollables, ubicados por 

todo el centro de conferencias del Congreso. El 

logotipo de la(s) afiliada(s) patrocinadora(s), 

además de una nota de agradecimiento, aparecerá 

en un panel fotográfico. 

Serie de documentales de la ISP  

En la fase previa al congreso, el Equipo de Comunicaciones de la ISP ha visitado a diversas 

organizaciones afiliadas para documentar su lucha y hacerse eco de sus logros y ha creado 15 

videos documentales, de 5 a 10 minutos cada uno, que muestran el día a día del trabajo de 

nuestros miembros. Estos videos se presentarán durante el Congreso y estarán disponibles a 

través de una plataforma de Internet. La(s) afiliada(s) patrocinadora(s) aparecerán como 

coproductoras, y en los títulos de crédito se les dará las gracias especialmente y aparecerá su 

logotipo. 

 



 

 

 

Regalos del Congreso 

Bolsas del Congreso de la ISP 

Se regalará a cada participante una bolsa de algodón, confeccionadas de forma sustentable por 

un colectivo autogestionado de trabajadoras, con el logotipo del Congreso impreso y que 

contiene materiales del Congreso. Para reconocer la contribución de la(s) afiliada(s) 

patrocinadora(s), se incluirá dentro de cada bolsa una nota de agradecimiento con su nombre y 

logotipo. 

Regalo del congreso: adaptador “Power to the People”  

Cada participante del Congreso recibirá un multiadaptador para electricidad fabricado en Suiza, 

que llevará impreso el logo de la ISP y el eslogan del congreso “Power to the People”. Se 

incluirá una nota de agradecimiento en cada caja de regalo con el nombre y el logotipo de las 

afiliadas patrocinadoras. 

Pen drive USB  

Se entregará a cada participante un pen drive USB que contendrá todos los documentos del 

Congreso en todos los idiomas de trabajo. Se colocará dentro de cada bolsa una nota de 

agradecimiento a la(s) afiliada(s) patrocinadora(s), con su nombre y logotipo, además de una 

nota de agradecimiento dentro del pen drive USB. 

Categorías de contribución 

En el cuadro que les mostramos a continuación detallamos las cantidades propuestas con las 

que pueden ustedes contribuir y el tipo de actividades que las afiliadas patrocinadoras ayudarán 

a financiar y se le dará las gracias. 

10.000 € o más 5,000 € o más 3,000 € o más 1,000 € o más 

-Concierto de la 
recepción de gala 
-Evento LGBTQI  
- 5x paneles 
fotográficos  
-2x documentales 
-Regalo del congreso 

- Recepción de gala: 
Bebidas 
-3x paneles 
fotográficos 
-Evento de juventud 
trabajadora 
-1x documental 

-Visita al Museo de la 
Cruz Roja 
-2x paneles 
fotográficos 
-Bolsas del congreso 

-Concierto inaugural  
-1x panel fotográfico 
- pen drive USB del 
congreso 

 



 

 

 

La ISP está subvencionando la participación de más de 200 participantes del congreso. Les 
agradeceríamos enormemente que su sindicato financie la participación de uno o más de 
estos participantes. Los costos indicativos por cada congresista son los siguientes: 
 
Países de África y Mundo Árabe: 2.000 € 
Asia Pacífico: 2.300 € 
Interamérica: 2.500 € 
Europa central y oriental: 1.500 € 
 

Como contribuir: 

Por favor, envíen un e-mail a aurore.capelier@world-psi.org indicando en el asunto 

“Contribución al Congreso” e informando sobre la cantidad de su contribución y cualquier otro 

detalle que quiera concretar. 

Pueden realizar sus transferencias en la siguiente cuenta bancaria:  

Titular de la cuenta: Internationale des Services Publics 
Número de cuenta: 298 630 31 06 90-0 
Código Swift: BCLRCHBB 
IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
  
Banque Cler SA 
CP 3828 
CH-1211 Genève 3 
SWITZERLAND 
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