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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadorxs que prestan 
servicios públicos en más de 160 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios 
públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea sobre protección de la privacidad. Por favor, consulte nuestra política 
de privacidad o contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, actualizar o suprimir sus datos de contacto. Suscríbase a nuestras listas de 
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IAMRECON 2019, Buenos Aires - Circular número 1 
A todas las organizaciones afiliadas a la ISP en la Región interamericana 

Copia: IAMREC y todo el staff 
 
30 de octubre 2018 

 
¡EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO! 

¡LA LUCHA EN DEFENSA DEL ESTADO CONTRA EL PODER CORPORATIVO! 
 

CONFERENCIA REGIONAL INTERAMERICANA (IAMRECON) 
24 - 28 de junio de 2019, Buenos Aires, Argentina 

 
Compañeros y compañeras, 
 
Tenemos el gusto de enviarles nuevas informaciones sobre el IAMRECON 2019, al igual 
que la primera versión del Programa de Acción para discusión en las entidades.  
 
FECHA: 24 - 28 de junio de 2019 

 
LUGAR: Palacio de las Aguas - Buenos Aires, Argentina 
 
REUNIONES PREVIAS: El IAMRECON será precedido de actividades a partir del día 21 
de junio. Para tener una visión general de la semana del IAMRECON, haga clic aquí (PDF):  
 
Los SUBRACs y respectivos Comités de Mujeres de América Central, de los Países Andinos, 
del Cono Sur y de Brasil se darán el día 22 de junio, dos días antes del IAMRECON. 
 
DELEGADOS: Como define el Artículo 6.6 de los estatutos de la ISP, el criterio de 
participación de delegados/as en las Conferencias Regionales es igual al del Congreso, es 
decir:  
 
Cuotas pagadas por hasta 5.000 miembros      1 delegado/a 
Cuotas pagadas por entre 5.001 y 10.000 miembros            2 delegados/as 
Cuotas pagadas por entre 10.001 y 20.000 miembros            3 delegados/as 
Cuotas pagadas por entre 20.001 y 35.000 miembros            4 delegados/as 
Cuotas pagadas por entre 35.001 y 50.000 miembros             5 delegados/as 
Cuotas pagadas por entre 50.001 y 100.000 miembros            6 delegados/as 
Un(a) delegado/a más para cada 50.000 miembros contribuyentes adicionales por promedio y/o 
fracción de esa cantidad. 

 
El número exacto que cada organización pagó en promedio en los últimos 5 años y que define 
el número de delegados será enviado al inicio de 2019. 
 
Recordamos que, en las delegaciones con más de una persona, por estatutos, se deberá 
observar el equilibrio de género entre hombres y mujeres, excepto cuando esto no sea 
posible debido a la representación excesiva de uno de los sexos entre los/as miembros de la 
organización. Recordamos además la importancia de valorizar la participación de jóvenes 
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en las delegaciones. Cada organización tendrá asimismo derecho a observadores e invitados, 
en número por definirse.  
 
REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES: Podrá hacerse on-line, a partir de enero y todo 
el mes de febrero. Se enviarán detalles en una próxima circular. 
 
PROGRAMA DE ACCIÓN: La primera versión del Programa de Acción, que se considera 
Resolución Número 1, puede ser obtenida haciendo clic aquí (PDF). 
 
PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ENMIENDAS 
 
Seguiremos desde hoy hasta la Conferencia con el siguiente cronograma: 
 
Hasta el 31 de 
octubre de 2018 

Enviaremos a todas las afiliadas la primera versión del Programa de 
Acción, que se considera Resolución Número 1. Haga clic aquí para 
obtener la primera versión (PDF). 

Hasta el 30 de 
noviembre de 2018 

Plazo para las afiliadas que quieran presentar sus enmiendas al 
Programa de Acción. Plazo también para el envío de otras 
propuestas de resolución sobre cualquier tema. Correos electrónicos 
para envío: euan.gibb@world-psi.org, con copia para 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

Hasta el 31 de 
enero de 2019 

Se les enviará a todas las afiliadas la segunda versión del Programa 
de Acción (Resolución Número 1), ya incorporando las enmiendas 
que hayan sido recibidas hasta el 30 de noviembre de 2018. 
Enviaremos también todas las demás propuestas de resolución 
recibidas, para conocimiento y comentarios. 

Hasta el 28 de 
febrero de 2019 

Plazo para recibo de enmiendas finales sobre todas las propuestas de 
resolución. Correos electrónicos para envío: euan.gibb@world-
psi.org, con copia para jocelio.drummond@world-psi.org. 

Hasta el 31 de 
marzo de 2019 

Se enviará la versión final del Programa de Acción, además de todas 
las demás propuestas de resolución.   

A partir del 1 de 
abril, hasta la fecha 
del IAMRECON 
2019 

Solo se aceptarán resoluciones de emergencia exclusivamente sobre 
hechos ocurridos después del 30 de noviembre de 2018. Correos 
electrónicos para envío: euan.gibb@world-psi.org, con copia para 
jocelio.drummond@world-psi.org. 

 
PATROCINIOS: Al inicio de 2019 detallaremos el número de patrocinios de que dispondrá 
cada subregión de América Latina y el Caribe. Esos patrocinios se podrán usar de forma 
diferente en cada subregión, de acuerdo a las decisiones que se tomen localmente.  
 
INFORMACIONES PRÁCTICAS: Detalles sobre hoteles, transporte en Buenos Aires y 
otras cuestiones prácticas durante el IAMRECON serán enviados a principios de 2019. 
 
Ante cualquier duda, por favor no deje de contactar al Asistente Regional Euan Gibb por el 
e-mail euan.gibb@world-psi.org, o a su respectivo/a Secretario/a sub-regional.  
 

   
Jocelio Drummond       Rosa Pavanelli 
Secretario Regional       Secretaria General 
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