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A:     Organizaciones Miembro del Comité Americano de IUSY  
        Organizaciones Invitadas del Comité Americano de IUSY 
        Presidium de IUSY  

Vienna, 5th October 2016 
Estimados Camaradas, 
 
Estamos contentos y orgullosos de invitarles a 
 

CONFERENCIA DE LIDERAZGO DEL COMITÉ AMERICANO 
“Procesos y desafíos del Socialismo en América" 

del 17th al 20thde Noviembre del 2016 
 
 
El Comité American reúne a jóvenes lideres de las organizaciones miembro del Comité Americano de 
IUSY con el objetivo de fortalecer las organizaciones y su cooperación en la región. Juntos vamos a 
discutir la actual situación política en la región americana y elaborar estrategias para afrontar 
nuestros retos.  
 
La Conferencia girara alrededor de la temática: ‘Procesos y desafíos del Socialismo en América”. 
Algunos de los objetivos de la conferencia serán conocer, analizar y debatir los diferentes hechos 
recientes en la región. Como el estado de los resultados del referéndum en Colombia, las destitución 
de Dilma en Brasil, las recientes incidentes en Paraguay, la escalada de violencia en México entre 
muchos. Debido a todos estos acontecimientos y el desarrollo general de la región en el Comité 
Americano de IUSY creemos que ahora es mas importante que nunca discutir sobre los valores 
socialistas y social-democráticos en la región. 
 
El proyecto Global de Olof Palme Internacional financia el Comité Americano. Cada organizaciones 
puede registrar hasta dos participantes para la conferencia, con equilibrio de géneros y teniendo una 
posición de liderazgo dentro de la organización ya que los Comité Americanos son las plataformas 
mas importantes para la región entre el Congreso y el Consejo. 

 
Por cualquier pregunta o comentario por favor no duden en contactar con la Secretaria de IUSY en 
iusy@iusy.org 
 
Con muchas ganas de verlos! 
Con saludos socialistas, 
  
Howard Lee – Presidente de IUSY  Alessandro Pirisi – Secretario General de IUSY 
 
Jesús Tapia – Vicepresidente de IUSY y Coordinadora del Comité Americano 
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Información Técnica 
 
Inscripción y cuota de participación 
 
Cada organización puede registrar hasta dos participantes para la Conferencia. Si envían a dos 
participantes la delegación deberá tener equilibrio de genero –un hombre y una mujer-. Si vuestra 
organización solo envía una persona nos reservamos el derecho de solicitar un cambio de 
participante a uno de los géneros infrarrepresentados, ya que el equilibrio de genero es requerido 
para el proyecto Global.  
 
Tendrán que registrar sus participantes llenando el enlace de ‘Inscripción’. La Inscripción deberá ser 
realizada antes del 21 de Octubre, para que los que necesiten visa tengan tiempo para solicitarla a 
tiempo. Por favor contacten a la secretaria de IUSY en caso de tener problemas con la inscripción.   
 
La cuota de participación esta fijada en 30€ por participante. El dinero deberá ser transferido antes 
de que el evento empiece en la cuenta bancaria de IUSY: 

  
Banco: BAWAG 
BLZ (BIC): 14000 
Numero de cuenta: 0531 0660 380 
IBAN:AT41 1400 0053 1066 0380 
Código SWIFT: BAWAATWW 
Razón de pago: Nombre del país y organización 
 
Tan pronto como depositen el dinero por favor envíen una copia escaneada al secretario de IUSY via 
e-mail a iusy@iusy.org. 
 

 
Llegadas and Salidas 
 
Día de llegada a la Conferencia de Liderazgo del Comité Americano de IUSY es el 17 de Noviembre 
por el anochecer, el día de salida es el 20 de Noviembre. Por favor asegúrense que los detalles de 
sus viajes sean de acuerdo con esto y no olviden que IUSY no es capaz de cubrir alojamiento o 
ningún otro coste adicional de los delegados que necesiten estar días adicionales en Santiago, Chile. 
 
Los participantes deberán llegar en el Aeropuerto de Santiago.  
 
Alojamiento y lugar de la conferencia 
 
Detalles del lugar de la conferencia y el hotel serán proporcionados en los siguientes días. 
 
Como llegar al hotel - Recogida 
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Detalles de cómo llegar al hotel serán proporcionados en los siguientes días.  

 
Reembolso de Viaje 
 
El Proyecto Global será capaz de cubrir una cantidad fija por delegación (ver la tabla adjunta). 
Recomendamos encarecidamente que todas las organizaciones reserven sus vuelos 
inmediatamente por tal de conseguir el mejor precio posible. Solo clase turista será 
reembolsada. De acuerdo con las normas de IUSY, vuelos de business y primera clase no serán 
considerados para el reembolso. 
 
Tengan en cuenta que IUSY solo puede reembolsar el coste de los viajes que sean certificados 
con los documentos originales. Por lo tanto no olviden guardarlos y darle al secretariado de IUSY 
los siguientes documentos:  
 
Si llegan en avión, necesitamos la factura original donde se muestre el nombre del participante, la 
fecha, el precio exacto y la moneda con la que se pago el ticket y las tarjetas de embarque 
originales (si tuvieron que tomar vuelos de conexión - todos ellos) 
 
Si viajan por barco, bus o tren necesitamos los tiquetes de todo el trayecto. 
 
Si viajan por coche tiene que traer como mínimo un tiquete de gasolina. 
 
Todos los reembolsos se realizaran en euros por transferencia bancara después de la conferencia. 
Por favor tengan en cuenta que solo a los participantes que atiendan a un mínimo del 75% de la 
conferencia se les ofrecerá reembolso. En caso de excepciones pónganse en contacto con la 
secretaria de IUSY tan pronto como sea posible. 

 
Vean seguidamente la cantidad máxima para el reembolso del trayecto por delegación. 
 
Tengan en cuenta que solo las delegaciones con equilibrio de genero tienen derecho a la 
cantidad máxima de reembolso. 
 
Tengan en cuenta que solo las organizaciones que no tengan deudas pendientes tendrán derecho al 
reembolso. Por lo tanto para poder recibir el reembolso de trayecto se tendrá que haber pagado la 
cuota de membresía. Para saber a cuanto sube la deuda pendiente contacten la secretaria de IUSY 
tan pronto como se posible. Si, por alguna razón, no puede pagar la cuota de membresía tendrá que 
ponerse en contacto con el presidente de la Comisión de Control (roland.gur@iusy.org)  y/o la 
Secretario General de IUSY (alessandro.pirisi@iusy.org) para redactar un acuerdo en cuanto al pago. 
 
ATENCION! El reembolso de trayecto es para 2 personas, para una persona solo será el 70% de la 
cantidad será pagada. En caso de alguna pregunta contacte a la Secretaria de IUSY.  
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American Committee '16 
Argentina FM €370,00	  

Argentina JS €370,00	  

Bolivia J MAS €500,00	  

Bolivia J MSM €500,00	  

Brazil J PDT €700,00	  

Canada NDYC €1.480,00	  

Chile JPD €0,00	  

Chile JR €0,00	  

Chile JS €0,00	  

Colombia JLC €940,00	  

Costa Rica JL €1.200,00	  

Dominican Republic JRM €1.640,00	  

Honduras JP €1.700,00 

Mexico J PRD €1.300,00	  

Panama J PRD €1.060,00 

Paraguay JRF €660,00	  

Paraguay JPS €660,00 

Uruguay JNE €340,00	  

Uruguay JSU €340,00 

USA YDS €800,00	  

Venezuela J MAS €1.240,00 
	  


