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¡Vengan a conocer Ginebra! 

¡Vengan a conocerse! 

 

Eventos paralelos de la ISP durante el 

Congreso 
 

Durante su 30º Congreso Mundial, la ISP organiza eventos sociales y 

culturales para que los participantes puedan conocer mejor Ginebra, 

nuestra ciudad anfitriona, y conocerse entre ellos. 

¡El Congreso Mundial representa una oportunidad única para establecer 

contactos personales que apoyarán nuestra labor conjunta durante los 

próximos cinco años! 

Por favor tengan en cuenta que recibirán pronto una invitación para 

descargar la aplicación que le permitirá registrarse a los diferentes 

eventos abajo mencionados.  

 

DOMINGO 29 DE OCTUBRE 

Charla pública ISP-IE LGBTI y evento social // 18:00 – 

22:00 // Inscripción requerida //  

Para los participantes en el Foro LGBTI ISP-IE el lunes 30 de octubre 

 

MARTES 31 DE OCTUBRE 

Recepción de bienvenida organizada por la ISP // 

Bâtiment des Forces Motrices (BFM) // 19:00 – 23:00 

//  

Abierto a todos // Cocina internacional y programa 

musical // 

Nos complace acoger a todos los participantes del Congreso de la ISP en el BFM, un 

impresionante recinto post-industrial y una sala de conciertos en medio del Ródano y 

en el corazón de Ginebra. 

El mundialmente conocido Emir Kusturica y la No Smoking Orchestra 

proporcionarán la amenización musical. Disociada de cualquier iglesia o dogma del 
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mundo del espectáculo, esta banda constituye un símbolo del movimiento anti-

globalista y una paradoja única del entorno del que provienen. Tocan la unza unza, 

una frenética versión balcánica de la rumba, que aúna el rock y los sonidos gitanos... 

sin realizar ninguna insistencia concreta a una única patria. 

http://www.bfm.ch/en/ 

http://new.thenosmokingorchestra.com/ 

 

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE 

MANIFESTACIÓN DEL CONGRESO DE LA ISP // 

PLACE DES NATIONS // Pausa para el almuerzo // 

Asegúrese de traer pancartas de su sindicato para esta manifestación masiva con el 

fin de apoyar a los trabajadores/as de las Naciones Unidas y defender los derechos 

sindicales de todos los trabajadores del servicio público. 

 

Evento social de Jóvenes Trabajadores // 20:00 – 

23:00 // Inscripción requerida // 

Para los participantes en el Seminario para Jóvenes Trabajadores  

 

ONE DAY. Proyección especial // CICG // 18:30 – 20:30 

// Abierto a todos //  

Durante los preparativos al Congreso, el equipo de Comunicación de la ISP ha 

visitado a miembros y afiliados de todo el mundo para elaborar una serie de 

cortometrajes que analizan los desafíos, los éxitos y la vida cotidiana de los 

trabajadores/as del servicio público. 

Examinaremos detenidamente las vidas de los sindicalistas que luchan contra la 

privatización, corren el riesgo de someterse a la tortura a manos de los dictadores, 

responden ante los dramáticos desastres y fortalecen sus comunidades gracias a su 

trabajo. Estas películas serán estrenadas en el Congreso de la ISP. 

 

Visita al Museo de la Cruz Roja // Museo de la Cruz 

Roja // 18:00 – 20:30 // Inscripción requerida // 

La exposición permanente del Museo de la Cruz Roja, "La aventura humanitaria", 

presenta tres problemas contemporáneos que resultan especialmente preocupantes 

para la ISP y sus miembros y, desde una perspectiva más amplia, influirán en nuestro 

futuro común en las próximas décadas: defender la dignidad humana, restaurar los 

lazos familiares y reducir los riesgos naturales. Los guías ofrecerán visitas en varios 

idiomas. 

http://www.redcrossmuseum.ch 

http://www.bfm.ch/en/
http://new.thenosmokingorchestra.com/
http://www.redcrossmuseum.ch/
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JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 

Noche de películas // CICG // 18:30 – 20:30 // I, Daniel 

Blake // Abierto a todos //  

I, Daniel Blake es un drama de 2016 dirigido por Ken Loach. El protagonista, Dave 

Johns, interpreta a Daniel Blake, a quien se le deniega la prestación por incapacidad a 

pesar de que su médico lo considera incapacitado para trabajar. Asimismo, constituye 

una crítica mordaz a las políticas de austeridad y su repercusión en los servicios 

públicos y la población en general. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de 

Cine de Cannes de 2016, el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de 

Locarno de 2016 y el premio BAFTA de 2017 a la mejor película británica.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4 

 

Visita al CERN // Bus desde el CICG a las 18:00, 

finaliza a las 20:30 // Inscripción requerida // 

En el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, los físicos y los 

ingenieros investigan la estructura fundamental del universo. 

Para ello, utilizan los instrumentos científicos más grandes y complejos del mundo 

con el fin de estudiar los componentes básicos de la materia, denominados partículas 

fundamentales. Estás partículas se hacen colisionar a una velocidad próxima a la de 

la luz. 

El proceso otorga a los físicos pistas sobre cómo interactúan las partículas, y 

proporciona información sobre las leyes fundamentales de la naturaleza. Fundado en 

1954, el laboratorio del CERN se sitúa cerca de la frontera franco-suiza, justo al lado 

de Ginebra. 

https://home.cern/ 

 

Próximamente se publicará más información sobre los artistas que actuarán en la 

apertura, el cierre y durante todo el Congreso Mundial en la página web del Congreso 

de la ISP. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4
https://home.cern/

