IAMREC - Comité Ejecutivo Regional Interamericano
Ginebra, Suiza - 29 de octubre de 2017

CICG Geneva – Centre International de Conférences Genéve (sala 5-6)
9:00 Apertura y bienvenida
9:10 Temas pendientes para el Congreso:
• Composición final del IAMREC con representación por sub-región
• Propuesta de representantes de la región para el CEM
• Propuesta de representación de las y los Jóvenes: 4 para el IAMREC y 2 para el CEM con
sus respectivos suplentes
• ¿Alguna resolución de emergencia?
10:10
•
•
•
•
•

Propuestas para el IAMRECON:
Local: Buenos Aires
Fecha: octubre 2018
Formato: reuniones sectoriales, transversales y Congreso. Total: 4 días.
Participantes: cerca de 300
Propuesta de programa:
o La parte política viene del Congreso Mundial, apenas actualizando y regionalizando
en lo que sea necesario. Tratar el plan de trabajo mundial en cada sector y decidir
los siguientes pasos.
o La parte organizativa merece más reflexión, en puntos cómo la relación de las
federaciones regionales con la ISP (CONTUA, CONTRAM, UITOC, CONTAGUA, etc.), la
aproximación y relaciones con el Caribe, EUA y Canadá en el trabajo sectorial, los
nuevos sectores o sub-sectores.

10:40 El próximo IAMREC en 2018: ¿lo haremos en la primera mitad del año como de
costumbre?, ¿o realizamos el IAMREC en la segunda mitad del año, considerando que, a partir
de 2018, el CEM pasará a realizarse en noviembre?

11:00 Cuotas de afiliación de la ISP 2018-2022
11:15 La situación en el Caribe, Puerto Rico y México pos desastres y la campaña de solidaridad
de la ISP.
11:40 Venezuela: propuesta de misión de solidaridad a nuestras afiliadas venezolanas; la
cuestión del retraso en pagos de cuotas y una propuesta para resolver este tema.
11:50 Informe de la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo
(Montevideo, Uruguay, 16-18 noviembre 2017) y de la Conferencia Ministerial de la OMC
(Buenos Aires, Argentina, 10-14 diciembre 2017)
12:00 Término de la reunión.
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