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AMENDMENT – ENMIENDA - AMENDMENT 
ONLY ONE AMENDMENT PER SHEET! 

SOLO UNA ENMIENDA POR FICHA! 
SEULEMENT UN AMENDEMENT PAR PAGE! 

 
 

All amendments have to be presented in the following form: 
 

After “first word … last word” add “proposed change” 
Replace “first word … last word” with “proposed change” 
Delete “first word … last word” 

 
Todas las enmiendas deben ser presentadas de manera siguiente: 

 
Después de "primera palabra ... última palabra" agregar “enmienda propuesta” 
Sustituir "primera palabra ... última palabra" con “enmienda propuesta” 
Eliminar "primera palabra ... última palabra" 

 
Tous les amendements doivent être présentés dans la manière suivante: 

 
Après “premier mot … dernier mot” insères “amendement proposé” 
Remplaces “premier mot … dernier mot” avec “amendement proposé” 
Supprimes “premier mot … dernier mot” 

 
 

DOCUMENT/ DOCUMENTO / DOCUMENT: 
Políticas comerciales mundiales progresivas del siglo XXI 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: 
Giovani Democratici 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: 
Italia 

LINE/ LÍNEA/ LIGNE: AMENDMENT/ ENMIENDA/AMENDEMENT: 

45 
 

Añadir 

"IUSY debería abordar el papel de las ciudades globales en 
términos de aspectos políticos y económicos. Este es un 
tema de actualidad, que funciona entre dos ideas 
progresistas principales para un mundo igual, como la 
gobernanza democrática global y el cambio climático. 

Si nuestro objetivo todavía se centra en la protección de las 
instituciones democráticas, debemos abordar este problema 
a través de limitaciones importantes sobre el poder 
territorializado de las corporaciones tanto en los países en  
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desarrollo como en los países ricos. 

Una resolución que funcione en ese sentido podría hacer 
hincapié en las reglas de las áreas sin impuestos a fin de 
limitar la expansión de los cielos fiscales en los países 
pequeños. Limitar la independencia de las corporaciones en 

esos países significan implementar la influencia de las 
autoridades democráticas en las ciudades globales y, al 
mismo tiempo, reforzar la legitimación y el poder contractual 
de los países en desarrollo. 

En un escenario global como este, solo un sistema 
democrático fuerte podría realmente gobernar la ciudad y su 
desarrollo, lo que significa permitir a los ciudadanos todo el 
control territorial. 

Generalmente, tanto en las ciudades globales como en los 
países pobres, existe una gran brecha entre el poder político 
de las administraciones locales y las decisiones tomadas por 
las corporaciones y su influencia en el gobierno de la ciudad. 
Mediante la limitación de los cielos impositivos y la 
interdependencia económica de las inversiones globales, las 
instituciones públicas podrán lograr más poder, garantizando 
la igualdad de derechos para cada ciudadano ". 

 
 
KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING STATUTORY AMENDMENTS TO THE IUSY SECRETARIAT IS WEDNESDAY 20th 

DECEMBER AT 23:59 CET, WHILE ALL OTHER AMENDMENTS MUST BE SUBMITTED BY WEDNESDAY 31st JANUARY AT 23:59 CET. 
AMENDMENTS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 


