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11 de abril de 2016 
 
 
Estimad@s compañer@s: 
 

Lanzamiento oficial del Fondo Hans Engelberts de la ISP 
 
Me siento orgullosa de lanzar oficialmente el Fondo Hans Engelberts de la ISP para honrar la memoria 
del ex Secretario General de la ISP, un sindicalista internacional excepcional que dirigió esta 
Organización durante más de 26 años. 
 
El objetivo de este fondo es apoyar diversas iniciativas específicas adicionales a las actividades 
normales financiadas por el presupuesto básico de la ISP que se describen a continuación: 
 

 Apoyo a los dirigentes sindicalistas jóvenes en su formación y desarrollo 

 Apoyo a campañas e iniciativas en materia de derechos sindicales 

 Apoyo en la organización de iniciativas de las afiliadas de la ISP 

 Apoyo a campañas locales, regionales o mundiales en favor de los servicios públicos de calidad 
(en particular contra la privatización) 

 Apoyo a publicaciones, investigaciones y otras iniciativas en consonancia con las prioridades de la 
ISP 

 
Este Fondo estará administrado por un Comité de Gestión compuesto por dos Vicepresidentes (con un 
mandato de dos años 2016-2017), un representante de los Trabajadores Jóvenes, el Sr. Jorge Serra, 
el tercer fideicomisario, y yo misma en calidad de Secretaria General de la ISP. 
 
La ISP acepta cualquier donación de las afiliadas de la ISP, instituciones externas y particulares. Los 
datos bancarios se pueden encontrar en los Reglamentos adjuntos. 
 
Atentamente, 

 
ROSA PAVANELLI 
Secretaria General 
 

… Adjunto: Reglamentos del Fondo Hans Engelberts de la ISP 
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