
 
 
IV Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas 
 
Local: Dijon (Francia) del  4  al  7 de junio del 2020 
 
Cuando: Empieza a las 15h del jueves 4 de junio y acaba al mediodía del domingo 
7 de junio de 2020 
 
Para poder empezar los trabajos el jueves al mediodía, os solicitamos que hagáis 
todas las previsiones para poder estar en el lugar del encuentro hacia las 13 horas. 
 
Dónde: Ethic Etape Centre de Rencontres Internationales de Séjour 1, avenue 
Champollion 2100 Dijon 
 
http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html 
 
Costes: 
 
Incluye cena del jueves 4 de junio, desayuno, almuerzo, merienda y cena del 
viernes 5 y sábado 6, desayuno y almuerzo del domingo 7 de junio. 
 
El coste total de todo ello es de 170€ por persona. 
 
Es deseo de quienes organizamos el encuentro que la asistencia sea lo más 
extensa y plural posible. Y sabemos del esfuerzo personal que para todos y todas 
va a representar el desplazamiento y, en añadido, para muchas organizaciones el 
esfuerzo económico. Consideramos que no es correcto que un grupo de sindicatos 
fuera el que asumiera la totalidad de los costes para que no representara coste al 
resto. Tampoco vemos positivo que estos encuentros estén subvencionados por 
organizaciones de estado alguno. Cada quien debe asumir sus propios gastos y 
esfuerzos. Pero sí que CSP-Conlutas, Solidaires y CGT hemos considerado 
pertinente prever unas aportaciones especiales que puedan cubrir gastos que, 
realmente, a alguna organización le sea imposible y no veríamos apropiado que a 
causa de ello no pudieran participar. 
 
Por eso nuestras tres organizaciones hemos creado un pequeño fondo común y 
planteamos al resto de las organizaciones, especialmente a las europeas que 
parten de un menor coste de viaje, que consideren su gasto para cada persona que 
venga en su delegación en esos 170€ más una cantidad que crean conveniente 
(con mínimo orientativo de 100€ ) para poder incrementar ese fondo común 
solidario. 



 
Os pedimos que, desde ya, nos indiquéis qué organizaciones pueden asumir lo 
propio y aportar algo al fondo y cuáles van a necesitar que se les apoye 
económicamente porque hasta que no sepamos de cuantos fondos contamos y 
cuantas personas lo necesitan no podremos saber cómo distribuirlo. 
 
Inscripción: a partir de 1 de septiembre cuando enviaremos un formulario con 
todos los datos necesarios. 
 
Pauta: Estamos sugiriendo que las organizaciones de la Red envíen hasta el 25 de 
agosto propuestas de temas que creen que son pertinentes estar en debate en 
nuestro encuentro.  Así buscaremos organizar la pauta y los debidos tiempos. 
 
 
Debate y contribución: Las organizaciones de la Red tienen hasta el 1 de 
diciembre de 2019 para mandar a syndicalisme-inter@solidaires.org los textos de 
contribución a los debates de nuestro encuentro como por ejemplo : coyuntura 
internacional, ecología, mujeres, privatizaciones, represión, autogestión, etc. 
IMPORTANTE: pedimos que las organizaciones envíen los textos traducidos en dos 
idiomas, de preferencia en inglés o español. 
 
El 1 de febrero 2020 el conjunto de los textos traducidos (para español e inglés) 
serán enviados a syndicalisme-inter@solidaires.org para que las organizaciones de 
la RSISL puedan aportar las enmiendas deseadas. 
 
 
 
Nuestro IV encuentro será la oportunidad de fortalecer la RSISL a través de 
reuniones por sector profesional y la reflexión colectiva sobre los temas que las 
organizaciones de la Red consideren prioritarias. 
 
 
 

 


