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CONSEJOS ANTES DE VIAJAR 

Recomendaciones de sentido común para delegados y delegadas al Congreso de la 
FIA 

Cientos de miles de turistas viajan a Brasil cada año y no tienen ningún inconveniente. Brasil es un 
hermoso y colorido país con gente sumamente acogedora, generosa y alegre. Es un país 
maravilloso con muchísimas actividades para hacer y disfrutar. No tienes que obsesionarte con la 
seguridad, sin embargo, creemos que para que las cosas salgan bien es esencial estar atento. Para 
que tu Congreso de la FIA sea una experiencia memorable, te sugerimos que prestes atención a 
las recomendaciones de seguridad del presente documento. 

En Brasil hay temas de seguridad que hay que tener en cuenta, en particular, en ciudades 
grandes como São Paulo. Como toda ciudad grande de cualquier parte del mundo, São Paulo 
tiene su porción equitativa de crimen. Con una población de casi 16 millones de personas, de las 
cuales el 40% es pobre, muchas personas enfrentan dificultades para ganarse la vida. A causa de 
la miseria, muchas personas aprovechan la oportunidad que se les presente para sobrevivir al día 
siguiente. 

El lugar elegido para el Congreso de la FIA es un distrito de negocios, fuera del centro de la ciudad. 
Es muy poco probable que haya dificultades en las inmediaciones. Sin embargo, si deseas 
aprovechar tu estadía para explorar la ciudad, es bueno prepararse. Gran parte de estas 
recomendaciones se pueden aplicar a otras grandes urbes del mundo. Si tomas precauciones, 
actúas con sentido común y eres consciente de cómo te comportas y de los alrededores lo más 
probable es que lo pases muy bien y no tengas ninguna dificultad. 

Antes de partir 

Antes de partir para Brasil recuerda sacar un par de fotocopias en color de tus documentos 
más importantes. Si necesitas visa para entrar a Brasil, haz también una fotocopia de la 
misma. 

Guarda tus fotocopias en diferentes lugares (maleta, bolso de viaje, billetera, etc.). También 
puedes escanear tus documentos y enviártelos a tu cuenta de correo electrónico. Los puede 
imprimir en el lugar donde estés en caso de que los necesites. 

Apunta los números más importantes (pasaporte, tarjetas de crédito, carné de conducir, 
números de emergencia, seguro, consulado, etc.). Pon la lista en un lugar seguro y envíatela 
también a tu cuenta de correo. 

Antes de llegar a São Paulo, trata de localizar el hotel en un mapa interactivo o impreso de la 
ciudad. Ubica y trata de familiarizarte con los lugares de interés y averigua las formas de moverte 
por la ciudad. 
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En casi todos los países del mundo, los aeropuertos y las estaciones de trenes con conexiones 
internacionales son un lugar ideal para delitos menores. Los viajeros están cansados, 
desorientados y en un entorno desconocido. Además, con frecuencia se encuentran de buen 
humor, entusiasmados con lo que les espera y quizás muy confiados. Date un tiempo, luego de 
haber recogido tus maletas, para concentrarte en tus próximos movimientos antes de dirigirte al 
hall de llegada. 

Tanto antes del despegue como luego del aterrizaje, esconde tu ordenador portátil en un bolso que 
no 

parezca una bolsa o maleta para portátiles. En los aeropuertos donde hay mucho tránsito de 
personas de negocios, como ocurre en Congonhas en São Paulo, el robo de ordenadores portátiles 
es frecuente. En la salida puede que haya personas que señalan e identifique a los turistas y por 
teléfono le avisen a los ladrones en motocicletas, quienes se detienen al lado de los taxis parados 
en los atascos. 

Al salir del aeropuerto puedes tomar el autobús de servicio regular que te lleva directo al 
complejo del WTC donde está el hotel. Es un servicio barato, fiable y seguro y bien podría ser la 
opción preferida. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 50 minutos, según el tráfico. Las 
boleterías del “Airport Bus Service” se encuentran en las terminales 1 y 2. La empresa acepta la 
mayoría de las tarjetas de crédito. Busca el logo del “Airport Bus Service”. Su autobuses de 42 
plazas, son rojos y azules y su destino final es "São Paulo BrookWTC". Una vez que sepas tu 
fecha y horario de llegada, fíjate los horarios del autobús en el sitio internet de la empresa: 
www.netviagem.com.br. También puedes elegir tu asiento y comprar tu boleto con anticipación 
en internet. Todos los autobuses tienen varias paradas así que debes asegurarte de bajarte en la 
parada “BrookWTC". 

En el caso de que optes por tomar un taxi, ten cuidado de los personas que te insisten para 
que uses su taxis al salir del hall de llegada. Te ofrecerán llevar tus maletas y, antes de que te des 
cuenta, estarán cargando tu equipaje y te será muy difícil elegir otra opción. Busca los carteles o 
las ventanillas que con claridad te indiquen donde está la parada de taxis 
autorizados. En caso de duda, dirígete al escritorio de informaciones y asesórate. Hay una sola 
compañía de taxi habilitada en el aeropuerto (llamada Guarucoop - www.guarucoop.com.br). Los 
coches son de color blanco y azul y el abono del trayecto se procesa en la ventanilla de reservas que 
está en el aeropuerto. Otra posibilidad, es que te registres en línea, donde encontrarás 
diferentes sitios que te permitirán reservar un taxi antes de tu llegada. Brazil Airport Transfers 
(www.brazilairporttransfers.com) es una compañía de renombre que te permite reservar y pagar la 
tarifa del taxi antes de la llegada al aeropuerto. De todos modos, siéntete libre de averiguar por tu 
cuenta y usar la empresa que mejor te parezca. 

En el vuelo de regreso, recuerda llegar al aeropuerto con bastante antelación al horario 
de salida de tu vuelo. El tráfico en São Paulo es pesado y los embotellamientos son muy 
comunes, en particular en horas punta. 

Manéjate con astucia en las calles 

Caminar por las calles de São Paulo requiere cierto nivel de precaución. 

No exhibas objetos de valor. No lleves joyas, relojes o ropa caros. Deja el teléfono móvil, 
tableta, cámara, ordenador portátil, tarjetas de crédito, fajos de dinero, pasaporte y otros objetos 
de valor en un lugar seguro. Si sabes que no los vas a necesitar, no los lleves contigo. Si 
realmente los necesitas lleva un bolso que no sea de marca, o una bolsa de plástico de 
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teléfono móvil contigo. 

Solo lleva contigo la cantidad de dinero que usarás ese día y repártelo en los diferentes 
bolsillo y preferiblemente no uses una billetera que pueda atraer la atención de los carteristas. De 
todos modos, lleva siempre algo de dinero en efectivo cuando salgas a caminar – unos R$ 200 – 
ya que esto dejará satisfecha a cualquier persona que esté buscando un golpe fácil. A los fines de 
poder identificarte, una fotocopia en color de la página del pasaporte con tus datos será suficiente. 

Trata de comportarte como un lugareño. Vístete de modo sencillo, como un local. Cosas simples 
como llevar botas de senderismo o cargar una botella de agua pueden delatar que eres de fuera. 
Si vistes pantalones vaqueros y calzas zapatillas deportivas pasarás desapercibido. Bebe líquidos 
donde estés. 

No llames la atención hablando inglés u otro idioma extranjero de manera fuerte. De ser posible, 
no vayas solo o sola, ni en multitudes grandes donde puedas llamar la atención. Pregunta en la 
recepción del hotel si es seguro caminar por las calles que tienes previstas, ya que en algunos pocos 
casos las callejuelas lateras no son muy seguras en el centro de la ciudad. Trata de andar por calles 
transitadas y con buena iluminación: evita caminar en calles desiertas y en las favelas, que son 
áreas peligrosas e imprevisibles. Sé razonablemente cauteloso de las personas que se te acercan 
para pedirte información, especialmente por la noche. Si es posible, evita andar por la calle 
después de que oscurece. Mira a ambos lados antes de cruzar la calle: los peatones no tienen 
derecho de paso. 

Camina como si supieras a dónde te diriges. Estudia en el mapa el área a la que irás y planifica tu 
ruta antes de salir, no te pares en medio de la calle para consultar el mapa o guía turística – 
métete en un café o en un bar si necesitas confirmar tus coordenadas. Los turistas con ojos de 
asombro pueden volverse con facilidad el blanco privilegiado si no se mueven con prudencia. Si te 
llegaras a perder y no tienes un mapa contigo, quédate en la calle principal donde hay presencia de 
peatones y coches. 

Los delitos más comunes que sufren los turistas son los carteristas y los asaltos callejeros. En 
cualquier caso, si te amenazan dales lo que quieran, aunque sea un objeto de valor. 
No trates de ofrecer resistencia a los agresores, pueden estar armados y bajo la influencia 
de drogas. Desplázate despacio y coopera con lo que te pida. No les mires a los ojos. 

Recorriendo São Paulo 

São Paulo cuenta con un inmenso y complejo sistema de transporte público. Durante las horas 
punta los autobuses van abarrotados de gente y pueden ser blanco de carteristas. Cuando se viaja 
en transporte público hay que estar muy atento, en particular en las horas punta. El metro de São 
Paulo es barato, bastante seguro y rápido. Sin embargo, la cantidad de líneas es limitada y siempre 
debes echar un ojo a tus objetos de valor, en particular los teléfonos guardados en bolsillos o 
mochilas. Si llevas mochila debes llevarla delante del cuerpo. 

Para moverse entre los distintos barrios de São Paulo, los taxis son más rápidos que los 
autobuses y por lo general baratos. Además, para los turistas, los taxis son en general 
más seguros que los autobuses. No es recomendable parar o tomar un taxi en la calle; 
puede ser peligroso y algunos vehículos no están registrados. Los taxistas en São Paulo por lo 
general no llevan cambio, por eso es conveniente llevar billetes pequeños y cambio para pagar el 
viaje. 

Toma taxis autorizados en cualquiera de las paradas de taxi autorizadas en São Paulo. Todos 
funcionan con taxímetro; si el taxista no lo pone en funcionamiento se lo tienes que mencionar. 
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tienes un teléfono inteligente, la aplicación 99Taxisapp es muy buena, segura y conveniente. 
Puedes llamar un taxi con solo presionar un botón de tu móvil. Cuando hay un taxi en las cercanías, 
acepta tu pedido y te dan el nombre, el móvil, la matricula y modelo del taxi, así como la hora 
prevista de llegada y la tarifa aproximada. Puedes irte del lugar en el que estés de manera segura 
una vez que el taxi llegue. 

Si decides alquilar un coche, ten en cuenta que el tráfico puede llegar a ser muy caótico en 
particular en horas punta. Los asaltos a coches es una amenaza importante en Brasil. Cuando 
te aproximes a tu coche, ten las llaves listas para que sea más fácil entrar. Te recomendamos 
conducir con los pestillos de todas las puertas y ventanillas cerrados y poner especial 
en los semáforos. Cuando haya tres o más carriles de tráfico, considera usar el del medio. 

No dejes objetos de valor, cámaras, fundas de ordenadores portátiles, GPS, móviles, etc. en 
plena vista o en el asiento de adelante y guarda todos los objetos de valor de manera 
discreta en el maletero ante de empezar tu viaje. 

Presta especial atención si alguien se aproxima cuando estás en el coche, o en el semáforo, 
especialmente a la noche. Los ladrones en motocicletas son algo bastante común. Por lo 
general miran dentro de los coches en los semáforos, rompen los cristales y roban para luego 
huir. Si un motociclista se aproxima para preguntar direcciones no abras la ventanilla del 
coche. 

Dinero 

Ten mucho cuidado si vas a sacar dinero. No utilices cajeros que no estén supervisados. Es 
preferible usar los que están en los centros comerciales, gasolineras o bancos, donde 
generalmente cuentan con personal de seguridad y evita sacar dinero después del anochecer. 
Antes de usar un cajero, haz una rápida radiografía del lugar. Si ves algo o a alguien sospechoso, 
ve a otro lugar. 

Evita sacar grandes sumas de dinero de un cajero automático. 

Los fraudes de tarjetas bancarias o de crédito es común, esto incluye la clonación de tarjetas en los 
cajeros. En ningún momento saques la vista de tu tarjeta y no uses un cajero si notas algo 
sospechoso. 

Disturbios sociales / Tensiones políticas 

Últimamente en Brasil hubo conflictos políticos y muchas manifestaciones en las calles. Las 
protestas pueden ocurrir en cualquier momento y a veces pueden volverse violentas. Por 
supuesto, debes mantenerte lejos de las manifestaciones y protestas y seguir las instrucciones de 
las autoridades locales. 

Consejos sanitarios 

Debes consultar con un médico al menos 6 semanas antes de tu viaje a Brasil para 
verificar si necesitas algún tipo de vacuna, dosis de vacunación u otra medida preventiva. 

Asegúrate de tener seguro médico de viaje y fondos de cobertura de los gastos médicos 
en el extranjero y de repatriación. 
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esto dependerá de los planes que tengas para tu estadía en Brasil. 

Vacunación de rutina: antes de cada viaje debes asegurarte de que tus vacunas están al día. 
Estas incluyen la vacuna triple vírica (contra el sarampión, las paperas y la rubeola), la vacuna 
contra la difteria, el tétanos y la tosferina acelular (DTaP) y la vacuna contra la polio. 

Hepatitis A: En Brasil hay riesgo de pescarse Hepatitis A por la ingestión de alimentos y 
bebidas contaminadas, independientemente del lugar en el que comas o bebas. Se recomienda 
a los viajeros vacunarse contra la hepatitis A, incluso aquellos que se alojarán en lugares 
“estándar” y harán itinerarios “estándar”. 

También puedes considerar vacunarte contra la fiebre tifoidea (enfermedad infecciosa 
producida por una bacteria que se transmite por el agua y los alimentos contaminados) y contra 
la Hepatitis B (transmitida sobre todo por contacto con sangre y otros líquidos corporales 
contaminados). 

Brasil está incluido en la lista de países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con riesgo 
de transmisión de la Fiebre Amarilla (transmitida por la picadura de un mosquito infectado). Sin 
embargo, la vacuna contra la fiebre amarilla no es obligatoria para los viajeros que se dirijan a São 
Paulo. 

La Malaria está presente en algunas regiones del país pero São Paulo no está considerada 
zona de riesgo. 

En Brasil, los insectos, los mosquitos en particular, pueden transmitir una serie de 
enfermedades, incluidas el dengue y el zika. Puedes reducir los riesgos de exposición al virus 
cubriéndote las áreas del cuerpo que están expuestas y llevando indumentaria larga, suelta, de 
colores claros; usar un repelente de insectos todo el tiempo y tratar de estar en lugares con aire 
acondicionadas. 

Come y bebe con atención 

Bebe sólo bebidas enlatas o embotelladas. Evita consumir hielo al menos que esté hecho con 
agua desinfectada o de botella. Evita tomar comidas crudas, esto incluye vegetales crudos, al 
menos que estén bien lavados. Ante cualquier duda, evita tomar comidas cocidas servidas a 
temperatura ambiente. Recuerda la regla de oro general: “Hierve, cuece y pela los alimentos, 
caso contrario, olvídate de ellos”. Los cócteles y otras bebidas que se sirven en bares, cafeterías 
y restaurantes de renombre por lo general no presentan problemas. 

Consulta con tu médico sobre la necesidad de llevar contigo medicinas o medicamentos 
que no requieren receta para el viaje, en caso de que te sientas mal. 

¡Disfruta el Congreso! 

A lo largo de los años FIA ha organizado muchas reuniones regionales en Brasil y todo ha 
marchado siempre sobre ruedas y sin inconvenientes. Estas pautas son pensadas con la intención 
de ayudarte en la preparación del viaje y para que estés atento; no buscan causar alarma 
injustificada. El secretariado de la FIA y nuestros sindicato anfitrión SATED SP se encuentran a tu 
total disposición para ayudarte con tus inquietudes. Estamos seguros de que el Congreso de 2016 
será muy memorable y contará con la calidez, el color y el encanto propios de Brasil. Esperamos con 
entusiasmo recibirte en São Paulo. 
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21° CONGRESO DE LA FIA 
Hotel Hilton São Paulo 

Av. Nações Unidas, 12901 
Brooklin Paulista, São Paulo (Brasil) 

HORARIO DE REUNIONES 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 

Grupo de trabajo PI/SGC 9:30 a.m. – 1:00 p.m. Sala de reuniones D 
Grupo de habla alemana 9:30 a.m. – 1:00 p.m. Sala de reuniones B 

Grupo nórdico 2:30 p.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones B 
Grupo de trabajo LGBT 2:30 p.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones D 
Presidium de la FIA 2:30 p.m. – 6:00 p.m. Boardroom 2 

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 

Grupo de habla francesa  9:30 a.m. – 1:00 p.m. Sala de reuniones C 
Grupo de Europa oriental 9:30 a.m. – 1:00 p.m. Sala de reuniones B 

Grupo CEECA 2:30 p.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones B 
AfroFIA 2:30 p.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones C 

FIA-NA y grupo de habla inglesa 9:30 a.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi B 
EuroFIA  10:00 a.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi A 
FIA-LA  10:00 a.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones D 

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE 

FIA-LA 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones D 
AfroFIA 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Sala de reuniones C 
Comité Ejecutivo de la FIA 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi A 

Velada de Bienvenida Buffet Villa Bisutti Berrini WTC 
R. James Joule, 65 - Brooklin Novo, São Paulo

Los detalles prácticos serán anunciados en el 
Congreso 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE 

Congreso de la FIA 10:00 a.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi 



21° Congreso de la FIA ∣ São Paulo, 22-25 Septiembre, 2016 

12 

PR
AC

TI
CA

L
TI

PS

HO
RA

RI
O

S 
DE

 R
EU

N
IO

N
ES VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

Congreso de la FIA  10:00 a.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi 

Cena de Gala Villa Bisutti Tenerife 
R. Tenerife, 170 - Vila Olimpia São Paulo – SP

Los detalles prácticos serán anunciados en el 
Congreso 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 

Día libre para  todos los asistentes al Congreso de la FIA 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 

Congreso de la FIA  10:00 a.m. – 1:30 p.m. Salón Morumbi 
Comité Ejecutivo de la FIA 3:00 p.m. – 6:00 p.m. Salón Morumbi 
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HORDEN DEL DIA DEL 21° CONGRESO DE LA FIA 

22-25 de septiembre de 2016 

HILTON SÃO PAULO MORUMBI 

Av. Nações Unidas, 12901 – Brooklin Paulista, São Paulo 

04578-000 (Brasil) 
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9:00 – 18:00 Mostrador de inscripción abierto: exterior del Hilton Morumbi Ballroom 

1. Inauguración del Congreso: Hilton Morumbi Ballroom

10:00 – 10:15 Bienvenidas, presentaciones y organización 

Presidenta de la FIA 
Ferne Downey, Presidenta de la Federación Internacional de Actores 

Sindicato anfitrión 
Ligia de Paula Sousa, Presidenta, SATED/SP 

Representantes locales (por confirmar) 

2. Asuntos procedimentales

10:15 – 10:45 Elección de los presidentes de las (cinco) sesiones del Congreso 

Aprobación de órdenes pendientes 

Elección de escrutadores y comisiones 

Formación del quórum 

Aprobación de la propuesta de orden del día 

Adopción del Informe del XX Congreso de la FIA en Toronto 

3. Informes de las Actividades Acontecidas desde el último Congreso de la FIA

10:45 – 11:15 Informe del Secretario General de la FIA 

11:15 – 11:40 PAUSA CAFE 

11:40 – 12:10 Informes de los grupos regionales y lingüísticos: 

– EuroFIA (5 min)
– Grupo nórdico (5 min)
– FIA-NA y grupo de habla inglesa (5 min)
– FIA-LA y grupo de habla hispana (5 min)
– AfroFIA (5 min)
– Grupo de habla francesa y alemana (5 min)

4. Saludo al Congreso

12:10 – 12:15 John Smith, Presidente de la FIM 
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ÍA5. Panel n.º 1: Diversidad e Inclusión 

12:15 - 13:10 Moderador: • Simon Burke: Actor, Vicepresidente de la FIA (Australia) 

Ponentes: • Duncan Crabtree-Ireland: Consejero General y COO de SAG-
AFTRA, EE. UU.

• Ibinabo Fiberesima: Presidenta del AGN, Nigeria (por
confirmar)

• Katjja Holm; Presidenta del DSF, Dinamarca
• Arden Ryshpan: Directora Ejecutiva Nacional de la CAEA,

Canadá
• Actor, SATED/SP, Brasil (por confirmar)

6. Presentación de las Mociones

13:10 – 13:30 M n.º 1 
M n.º 2 
M n.º 3 

No discriminación, Igualdad de Oportunidades de Empleo 
La Promoción de la Diversidad y la Constitución de la FIA 
Grupo de Trabajo Global de la FIA sobre la Diversidad 

13:30 – 14:45 ALMUERZO 

7. Ponencia del Congreso

14:45 – 14:55 Promover la Ratificación del Tratado de Beijing de la OMPI 
Michele Woods: Directora de la División de Derecho de Autor de la OMPI, Suiza 

8. Panel n.º 2: El Tratado de Beijing de la OMPI y el Reto de su Ratificación 

14:55 – 15:40 Moderador: • Dominick Luquer: Secretario General de la FIA, Bélgica 

Ponentes: • Victor Drummond: Director General de INTER ARTIS, Brasil
• David White: Director Ejecutivo Nacional de SAG-AFTRA, EE.

UU.
• José-María Montes: Director de Asuntos Jurídicos e

Internacionales de AISGE, España
• Andrea Gutiérrez: Presidenta de SIDARTE, Chile
• Bjørn Høberg-Petersen: Asesor Jurídico de DSF, Dinamarca

9. Presentación de las Mociones

15:40 – 16:30 M n.º 4 
M n.º 5 
M n.º 6 
M n.º 7 
M n.º 8 
M n.º 9 

La Ratificación del Tratado de Beijing de la OMPI 
Remuneraciones a los Artistas por Uso Digital de su 
Obras 
Derechos de Pago Derivados de Usos Secundarios 
Duración de la Protección 
La Gestión del Canon por Copia Privada en Eslovenia 
Prácticas de Cesión Absolutas de Derechos en Croacia 

16:30 – 16:50 PAUSA CAFE 

10. Ponencia del Congreso

16:50 – 17:00 Retos Fundamentales en PI en el Panorama Audiovisual Europeo 
Philippe Hardouin: Director de CSPH International, Francia 
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11. Ponencia del Congreso

17:00 – 17:10 Nuevos Retos de Seguridad y Salud para los Artistas  
Mary McColl: Directora Ejecutiva Nacional de AEA, EE.UU. 

12. Presentación de las Mociones

17:10 – 17:30 M n.º 10 
M n.º 11 
M n.º 12 

Prevención de Riesgos 
Artistas Circenses 
Política de Comunicación de la FIA 

13. Ponencia del Congreso

17:30 – 17:40 Promoción y Protección de la Diversidad Cultural en el Entorno Digital  
Mane Nett: Presidenta de la Federación Internacional de Coaliciones para la 
Diversidad Cultural, Chile 

14. Presentación de las Mociones

17:40 – 18:00 M n.º 13 
M n.º 14 
M n.º 15 

El Valor de las Artes y la Cultura 
La Política Cultural del Gobierno de España 
Compañías de Teatro de Repertorio y su Financiación 

18:00 FIN DEL PRIMER DÍA 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE: SEGUNDO DÍA 

9:00 – 18:00 Mostrador de inscripción abierto: exterior del Hilton Morumbi Ballroom 

15. Ponencia del Congreso

10:00 – 10:10 Inclusión y Diversidad en el Sector Audiovisual Brasileño 
Alfredo Manevy: Director de SPcine, Brasil 

10:10 – 10:20 La Precaria Condición de los Artistas en Japón 
Michihiro Ikemizu: Actor y Director Ejecutivo de JAU, Japón 

16. Panel n.º 3: Situación Laboral y Ejercicio Efectivo de los Derechos 
Fundamentales de los Trabajadores 

10:20 – 11:30 Moderador: • Dearbhal Murphy: Secretaria General Adjunta de la FIA, 
Bélgica 

Ponentes: • Benoît Machuel: Secretario General de la FIM, Francia
• Alejandra Rincón: Secretaria Gremial de la AAA, Argentina
• Caspar de Kiefte: Secretario General de Kunstenbond, Países

Bajos
• Karan O'Loughlin: Organizadora del Sector de las Artes y la

Cultura de SIPTU, Irlanda
• Oliver Liang: Especialista del Sector de Educación, Medios de

Comunicación y Cultura en la OIT, Suiza

11:30 – 11:50 PAUSA 
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11:50 – 13:00 M n.º16 
M n.º17 
M n.º18 
M n.º19 
M n.º20 
M n.º21 
M n.º22 

Negociación Colectiva para los Artistas Autónomos 
La Condición del Artista en Japón 
La remuneración del trabajo artístico 
La proliferación de organizaciones de artistas no 
sindicales 
Promover Mejores Prácticas Contractuales en Austria 
Transición Profesional  
Oportunidades de Trabajo Profesional en Entornos de 
Trabajo Atípicos 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

18. Ponencia del Congreso

14:30 – 14:45 La Industria Globalizada de los Medios y Estrategias Sindicales 
Internacionales 
Philip Jennings: Secretario General de UNI, Suiza 

19. Panel n.º 4: Eliminar la Discriminación de los Artistas en las Producciones 
Internacionales 

14:45 – 15:45 Moderador: • Steve Waddell: Director Ejecutivo Nacional de ACTRA, 
Canadá 

Ponentes: • Amit Behl: Secretario Adjunto de CINTAA, India
• Carlynn De Wal-Smit: Secretaria de Gremial de SAGA,

Sudáfrica
• Birna Hafstein: Presidenta de FÍL, Islandia
• Johannes Studinger: Director de UNI MEI, Bélgica
• Gabrielle Carteris: Presidenta de SAG-AFTRA, EE.UU.

20. Presentación de las Mociones

15:45 – 16:15 M n.º 23 

M n.º 24 
M n.º 25 

Coordinar la Aplicación de las Condiciones Laborales en 
las Producciones Internacionales  
Las Multinacionales de los Medios de Comunicación  
Salud y Seguridad en las Producciones Cinematográficas 
y Televisivas de la India  

16:15 – 16:40 PAUSA CAFE 

21. Panel n.º 5: Creación de Competencias en los Sindicatos de Artistas 

16:40 – 17:30 Moderador: • Mikael Waldorff: Vicepresidente de la FIA, Dinamarca

Ponentes: • Vladimir Kamen: Secretario General del CCCWU, Rusia
• Katalin Ráksi: Secretaria General de SDS, Hungría
• Messaoud Bouhcine: Presidente del SMPT, Marruecos
• Stephen Spence: Secretario General Adjunto de Equity,

Reino Unido
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17:30 – 17:50 M n.º 26 
M n.º 27 

Desarrollo Sindical en los Países Postsocialistas 
Europeos  
Desarrollo Sindical en la Región CEECA 

23. Ponencia del Congreso

17:50 – 18:00 Actuar para la Diversidad: Perspectiva del Actor 
Sergio Mamberti; Actor y Miembro del SATED/SP (Brasil) (por confirmar) 

18:00 FIN DEL SEGUNDO DÍA 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE: DÍA LIBRE 

 DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE: ULTIMO DÍA 

24. Saludo al Congreso

10:00 – 10:05 Abel Martín Villarejo: Director General de AISGE, España 

25. Informes, votos y elecciones

10:00 – 11:30 Informes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Acreditación y 
Elecciones 

Votación de las mociones del Congreso 

Elecciones al Presidium y al Comité Ejecutivo de la FIA 

11:30 – 12:30 PAUSA CAFE 

12:30 – 12:45 Informe de los escrutadores y anuncio de los resultados 

12:45 – 13:15 Reconocimientos y agradecimientos de la FIA 

13:15 – 13:30 Discurso del Presidente/a de la FIA 

13:30 CONCLUSIÓN DEL CONGRESO 
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I: PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1 - Nombre y tipo de organización 
La Federación Internacional de Actores (de aquí en adelante la Federación) es una 
organización internacional que agrupa a los sindicatos de artistas profesionales de todas o 
cualquiera de las categorías descritas en el artículo 3, § 1. 

Art. 2 - Inscripción del Secretariado y su domicilio 
La Federación tiene el domicilio registrado en 1, rue Janssen, 75019 París, Francia. La sede 
de la Secretaría y cualquier cambio posterior será decidida por el Comité Ejecutivo. 

Art. 3 - Fines, objetivos y principios 
El propósito de la Federación es el de proteger y promover, en el plano estrictamente 
profesional, los intereses artísticos, económicos, sociales y legales de los actores, 
cantantes, bailarines, artistas de variedades y circenses, coreógrafos, directores, 
profesionales de la radiodifusión, etc., organizados en los sindicatos afiliados a la 
Federación o en otras asociaciones afiliadas a la misma para fines particulares. Cuando en 
la Constitución se usa la palabra "artista", debe entenderse que se refiere a estas 
categorías. 
 
Los siguientes objetivos, en particular, son considerados de fundamental importancia: 
 

a. La salvaguardia y el desarrollo del teatro en vivo, uno de los medios de expresión 
más apropiados para acrecentar la mutua comprensión entre los pueblos del 
mundo entero. 

 
b. La salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual, económicos y morales, de 

los artistas en su trabajo y el establecimiento de medidas protectoras sobre bases 
nacionales e internacionales para salvaguardar dichos derechos. 

 
c. La mejora de las condiciones de trabajo y protección de la seguridad de los artistas, 

ya sea a través de negociaciones colectivas, o bajo legislación nacional o 
internacional. 

 
d. La promoción de acuerdos entre los sindicatos afiliados con respecto a: 

i. El cruce de fronteras de los artistas;   
ii. La protección de los intereses de los artistas en un país extranjero; 
iii. El traspaso de su afiliación de un sindicato de una nación al de otra; 
iv. Solucionar las dificultades de pasaporte o de otro tipo que pueda surgir durante 

sus viajes al extranjero. 
 

e. La compilación de estadísticas que puedan ser útiles a los sindicatos afiliados. 
 

f. El intercambio de informaciones entre los sindicatos afiliados, sobre la situación 
profesional y sus desarrollos en cada uno de los países afiliados, y la publicación de 
periódicos u otros documentos que sean de interés para sus miembros. 

 
g. El apoyo a todas las actividades que tiendan a elevar el nivel de la interpretación y 

a desarrollar lo más ampliamente posible el arte teatral, radial, cinematográfico, 
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 televisivo y otras actividades del mismo orden. 
 

h. La promoción del empleo de los artistas, incluyendo esfuerzos y medidas 
designadas a asegurar igual oportunidad de empleo y la no discriminación, y el 
respaldo de todas las medidas que luchan contra el desempleo. 

 
i. El apoyo a los esfuerzos hechos por los sindicatos afiliados para mantener los 

principios establecidos por la Federación, cuando el sindicato afiliado no disponga 
por sí mismo de los medios necesarios. 

 
j. La celebración de congresos internacionales y conferencias. 

 
k. La colaboración con la OIT, UNESCO, OMPI, el Consejo de Europa, todas las 

instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, en 
nombre de los miembros de los sindicatos afiliados. 

 
l. La manutención de fondos para promover los objetivos de la Federación y poder 

cubrir los gastos administrativos de la misma. 
 
La Federación no discriminará por razones de sexo, raza, color, origen social o étnico, 
rasgos genéticos, religión o creencia, opinión política, pertenencia a una minoría nacional, 
discapacidad, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género. 

II: AFILIACIÓN 

Art. 4 – Categorías de miembros 
La membresía a la Federación consta de dos categorías: miembros regulares y miembros 
asociados, en conformidad con el art.12, § 2. A menos que se establezca explícitamente 
de otro modo, todas las referencias relacionadas a los miembros hechas en la presente 
Constitución se consideran sólo aplicables a los miembros regulares. 

Art. 5 - Derecho a afiliación 
Sujeto a las disposiciones de esta Constitución: 
 
a. Todos los sindicatos nacionales que representan los intereses de los artistas y que 

aceptan los Constitución y otros reglamentos de la Federación pueden afiliarse; 
 
b. Las organizaciones locales de artistas, o aquellas que representan solamente una 

parte del país, podrán ser aceptadas como miembros, a juicio del Comité Ejecutivo, 
luego de consultar a los miembros de este organismo y a los sindicatos afiliados del 
país en cuestión. 

Art. 6 - Solicitud de afiliación 
Las solicitudes para ser admitidos a la Federación deben ser enviadas a la Secretaría por 
escrito. 
 
Las solicitudes deben ir acompañadas con una copia de los estatutos del sindicato 
solicitante en inglés, francés, alemán o español; 
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 Las solicitudes deben especificar la cantidad de miembros pagos del sindicato dentro de la 
jurisdicción de la FIA, brindar información sobre los campos de actividad que le son 
propios y la extensión de su radio de influencia e incluir un balance financiero auditado 
recientemente, salvo que el Secretariado indique lo contrario. 

Art. 7 - Tramitación de la solicitud de afiliación 
La Secretaría, al cabo de un mes de haber recibido la solicitud de afiliación junto a los 
documentos e información especificada en el art. 6 §§ 2 y 3, deberá circular entre los 
sindicatos miembros la solicitud de afiliación y darles la información mencionada en el art. 
6 § 3. Los estatutos del sindicato solicitante serán enviados a los sindicatos afiliados que 
así lo soliciten a la Secretaría. 
 
Los sindicatos afiliados tienen la obligación de dar a conocer su posición sobre la solicitud 
al Secretariado, dentro de las doce semanas a partir de su circulación. 

Art. 8 - Admisión de los nuevos miembros 
Si no ha surgido ninguna objeción, el Comité Ejecutivo, en su próxima reunión, proclamará 
la admisión del sindicato solicitante. Si surgen una o más objeciones, el Comité Ejecutivo 
deberá decidir si se da lugar a la admisión del nuevo miembro. Un sindicato cuya admisión 
haya sido negada tiene el derecho a apelar en el siguiente Congreso. 
 
Una admisión puede, a juicio del Comité ejecutivo, ser anulada si se descubre que esta 
admisión se ha obtenido debido a informes falsos suministrados por el sindicato solicitante. 
Puede que sea deferida también en el caso de que un sindicato afiliado por razones 
genuinas no haya podido presentar una objeción dentro del plazo fijado para presentar 
una objeción, por no haber recibido o haber recibido con retraso la información 
concerniente a la solicitud. 

Art. 9 - Cesación y suspensión de afiliación 
La afiliación puede darse por terminada por: 
 
a. Renuncia 
b. Expulsión,  
c. Disolución de la Federación. 

Art. 10 – Renuncia 
La renuncia deberá hacerse saber a la Secretaría por escrito. 
 
Un sindicato afiliado que desee renunciar deberá hacerlo con un aviso previo mínimo de 
seis meses. La renuncia no será considerada oficialmente como válida hasta que el 
sindicato renunciante haya cumplido todas sus obligaciones financieras con la Federación. 

Art. 11 - Expulsión 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12, el Comité Ejecutivo puede expulsar a un 
sindicato afiliado por infringir la Constitución o por violar decisiones tomadas en los 
Congresos. El sindicato excluido tiene el derecho de apelar en el próximo Congreso. 

Art. 12 - Suspensión 
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 En el caso de que un sindicato afiliado haya dejado de pagar su suscripción durante dos o 
más años sin dar una explicación escrita satisfactoria al Comité Ejecutivo, éste podrá 
suspender a dicho sindicato de su afiliación activa hasta que dicho sindicato pague su 
suscripción completa o cumpla cualquier otra decisión adoptada por el Comité Ejecutivo, 
en el plazo establecido por éste. La falta de cumplimiento con la decisión y el plazo 
establecidos por el Ejecutivo resultará en la expulsión de la Federación del sindicato en 
falta, contando con el acuerdo de dos tercios de los votos emitidos. 
 
Cuando un sindicato afiliado ha sido miembro de la Federación  y ha tenido sus cuotas 
pagas durante cinco años enteros, como mínimo, el Comité Ejecutivo podría ofrecerles el 
estatus de miembro asociado, como alternativa a la expulsión. A los miembros asociados 
no se les requerirá contribuir financieramente con la Federación. Pueden consultar con la 
Federación para solicitar consejos básicos y beneficiarse de su apoyo político en 
circunstancias especiales. Pueden asistir a las reuniones cubriendo sus propios gastos y en 
capacidad de observadores, siempre y cuando la reunión sea abierta a observadores. La 
Federación tendrá la capacidad de continuar hablando en su nombre en el ámbito 
internacional. Los miembros asociados no tendrán derecho a voto en ninguna de las 
elecciones para los organismos gobernantes de la Federación. Se esforzarán por lograr la 
situación financiera necesaria para volver a tener el estatus de miembro regular dentro de 
la Federación lo antes posible.  
 
Durante el período de suspensión, el sindicato en cuestión no será relevado de ninguna de 
sus obligaciones estipuladas en esta Constitución, pero no tendrá el derecho a ser 
miembro del Comité Ejecutivo, ni podrá, sin aprobación expresa de éste, participar en los 
asuntos de la Federación ni recibir asistencia o servicios alguno brindados por ésta. 

III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

Art. 13 - Autonomía de los sindicatos afiliados 
La autonomía de los sindicatos afiliados, en lo que se refiere a su organización y sus 
finanzas está garantizada. 

Art. 14 - Derechos y obligaciones de los sindicatos afiliados 
Los sindicatos afiliados se comprometen a proceder lo mejor que puedan para ayudar a 
poner en práctica las decisiones tomadas en el Congreso. 
 
Todos los documentos publicados por los sindicatos nacionales que puedan ser de interés 
para los otros sindicatos afiliados, deben ser enviados a la Secretaría. Los sindicatos 
afiliados deberán informar continuamente a la Secretaría sobre los desarrollos más 
importantes que afecten a las diversas secciones de la profesión. Los sindicatos afiliados 
deberán contestar a la brevedad y de manera satisfactoria toda solicitud de información 
por parte de la Secretaría. La Secretaría será puesta al corriente de todo cambio 
importante que tenga lugar en los despachos y organismos dirigentes del sindicato afiliado, 
cambios de dirección, etc. 
 
Será responsabilidad de cada afiliado presentar, en cada Congreso o dentro de los tres 
meses subsiguientes, una Declaración de Membresía expresando la cantidad promedio de 
miembros con sus cuotas pagas durante los cuatro años previos, sobre la cual se basarán 
las cuotas de afiliación y los votos al Congreso. El contable del sindicato o una autoridad 
similar deberá verificar dicha declaración. 
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de afiliación fijadas por el Congreso, que se abonarán de manera anual y por adelantado. 
Las cuotas anuales son pagaderas al 1 de enero y en ningún caso el pago debe ser 
posterior al 31 de marzo. Las cuotas deben pagarse en Euros. Cada sindicato afiliado 
tendrá la responsabilidad de solucionar las dificultades eventuales para la transferencia de 
los fondos. 

Si un sindicato afiliado se encontrara inmiscuido en una disputa sobre un asunto de 
principio que  ha sido aceptado por la Federación, será ayudado por la Federación en la 
medida de lo posible. 

Todo sindicato afiliado le brindará, a cualquier otro sindicato afiliado que esté en regla con 
sus obligaciones, todo el apoyo jurídico que le sea posible en conflictos profesionales o 
disputas que surjan del trabajo profesional de sus miembros, esto siempre conforme a los 
límites de sus estatutos. 

IV: GOBIERNO 

Art. 15 - Organismos de gobierno 
Los organismos directivos de la Federación serán: 

a. El Congreso,
b. El Comité Ejecutivo.
c. El Presidium

Art. 16 - El Congreso 
El Congreso será compuesto por los delegados de los sindicatos afiliados, con la excepción 
de los sindicatos suspendidos 

Art. 17 - Procedimiento de voto en el Congreso 
Para los fines de votación, cada país representado en el Congreso tendrá un número de 
acuerdo al siguiente cálculo: 

Países cuyos sindicatos tienen menos de 100 afiliados 6 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 101-500 afiliados  9 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 500-1.000 afiliados 12 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 1.001-2.000 afiliados 14 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 2.001-3.000 afiliados 16 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 3.001-5.000 afiliados 18 votos 
Países cuyos sindicatos tienen entre 5.001-10.000 afiliados 20 votos 

Los países cuyos sindicatos tienen más de 10.000 afiliados recibirán un voto adicional por 
cada 10.000 afiliados adicionales, o fracción. 

La cantidad de votos que un sindicato pueda ejercer en el Congreso será calculado sobre 
la base de su Declaración de Membresía. La Comisión de Acreditación y Elecciones 
designada por el Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad de supervisar el cálculo de 
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 votos y de presentar un informe al Comité Ejecutivo en el Congreso y luego al Congreso 
mismo. 
 
Ningún delegado/ a de ningún sindicato afiliado podrá votar si su sindicato no ha pagado 
la cuota de afiliación a la Federación. La concesión de una reducción de dicha cuota por 
un período no mayor a los 12 meses no afectará el derecho a voto en el Congreso. No 
obstante, la cantidad de votos de los que un sindicato pueda hacer ejercicio en el 
Congreso tendrá en cuenta tal reducción. 
 
Si un país está representado en el Congreso por más de un sindicato, el número de votos 
que ejercerá dicho país se calcula a base a la suma de la cantidad de afiliados de cada 
sindicato de acuerdo como fuera declarado en sus respectivas Declaraciones de Afiliación y 
luego se promedia la cantidad de votos con el cálculo arriba descrito. Los votos se dividen 
entre los sindicatos de dicho país bajo común acuerdo entre estos sindicatos.  
 
Este acuerdo debe ser comunicado por escrito al Secretario General de la FIA y recibido 
por este treinta días antes de la inauguración de cada Congreso. A falta de una 
notificación a tiempo de dicho acuerdo la decisión sobre la división de votos entre los 
sindicatos correspondientes será tomada por el Comité Ejecutivo según la recomendación 
de la Comisión de Acreditación y Elecciones.  
 
En caso que uno o varios sindicatos de un mismo país no tenga derecho a voto, la suma 
total de votos no contribuirá a determinar el número total de votos que el país pueda 
ejercer en el Congreso. 
 
Un sindicato afiliado con derecho a voto puede autorizar a la delegación de otro sindicato 
afiliado a votar en su nombre a condición de enviar a la Secretaría una carta que confirme 
este poder. No obstante la delegación de un sindicato afiliado no podrá representar a más 
de tres países, aparte del propio. 

Art. 18 - Organización del Congreso 
El Congreso decidirá su orden del día de acuerdo a la propuesta del Comité Ejecutivo. 
 
El quórum del Congreso será de un delegado de los 2/3 de los sindicatos afiliados que no 
cuenten con una membresía inferior a 500 miembros. Todas las decisiones (excepto las 
modificaciones a la Constitución), serán decididas por mayoría simple de votos emitidos: el 
igual número de votos será interpretado como une votación negativa. 
 
Los congresos ordinarios se celebrarán por lo menos cada cuatro años. El comité Ejecutivo 
puede convocar a Congresos Extraordinarios. El Comité Ejecutivo deberá convocar 
obligatoriamente a un Congreso Extraordinario si así lo requiere, como mínimo, un tercio 
de los sindicatos afiliados. La Secretaría comunicará el lugar y la fecha del próximo 
Congreso luego de la decisión del Comité Ejecutivo. La organización del Congreso estará a 
cargo del sindicato en cuyo país se celebre el Congreso. Todos los demás gastos deberán 
ser cubiertos por los propios sindicatos. 
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 Art. 19 - Mociones al Congreso 
Las mociones que se presenten al Congreso pueden ser propuestas por el Comité Ejecutivo, 
o por cada uno de los sindicatos afiliados de los diferentes países. Deberán ser enviadas a 
la Secretaría de la Federación por lo menos con tres meses de anticipación a la celebración 
del Congreso y la Secretaría deberá circular las mismas al menos seis semanas antes del 
Congreso. En caso que un sindicato afiliado considerase indispensable proponer una 
moción en el curso de los tres meses que preceden al Congreso, la misma deberá ser 
considerada como moción de urgencia. El congreso decidirá si una tal moción puede ser 
aceptada o no. 

Art. 20 - Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo estará constituido por, al menos, un representante por sindicato 
afiliado de quince países diferentes, incluyendo a aquellos de los siete miembros del 
Presidium. 

Art. 21 - Presidium 
El Presidium estará constituido por el Presidente y los seis vicepresidentes de la Federación.  

Art. 22 - Candidaturas para el Presidium y el Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo nombrará una Comisión de Acreditación y Elecciones que estará 
compuesta por cinco personas que sean tanto miembros de sindicatos miembros del 
Comité Ejecutivo, como por fuera de dicho organismo. La Comisión Electoral será 
designada por el Comité Ejecutivo en el año previo al Congreso. Solamente dos miembros 
de la Comisión, como máximo, podrán pertenecer al Comité Ejecutivo y ninguno de ellos 
podrá ser candidato al Presidium. 
 
La Comisión llamará a presentar las candidaturas para el Comité Ejecutivo al menos con 
cuatro meses de anterioridad a la celebración del Congreso. 
 
Una vez recibida las candidaturas la Comisión de Acreditación y Elecciones preparará la 
lista provisional de candidatos tomando en cuenta diferentes "elementos de balance" a 
tratar en el artículo 24 § 2 de la Constitución. 
 
Esta lista provisional y todas las candidaturas recibidas serán enviadas a todas las 
organizaciones miembros y se hará un llamado ulterior para la presentación de 
candidaturas. Estas deben ser presentadas a más tardar en un plazo no mayor a 6 
semanas con anterioridad al Congreso. 
 
Una vez recibidas estas candidaturas posteriores, la Comisión de Acreditación y Elecciones 
podrá revisar la lista provisoria y la posterior, junto con cualquier otra nominación 
adicional recibida que no esté incluida y será enviada a todos los sindicatos afiliados con 
anterioridad al Congreso. 
 
Un candidato puede retirar su candidatura en cualquier momento, siendo el plazo para 
ello, una hora luego de inaugurado el Congreso. 
 
El Congreso examinará las candidaturas adicionales sólo en las siguientes circunstancias: 
 
a. si al retirarse un candidato quedan menos candidatos que los puestos disponibles; 

 
b. si la Comisión de Acreditación y Elecciones considera que el retiro de las 
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 candidaturas afectan la implementación de los "factores de balance" previstos en 
los Constitución, en cuyo caso el Congreso mismo puede proponer un número 
limitado de candidaturas adicionales. 

 
Sólo los países que hayan pagado sus cotizaciones pueden presentar candidaturas para el 
Presidium; y sólo se pueden proponer a individuos de sindicatos afiliados que hayan 
pagado sus cotizaciones a la Federación. Sólo los países que tienen las cotizaciones de la 
Federación al día pueden ser presentados como candidatos para ocupar los cargos 
restantes del Ejecutivo. Al menos un sindicato en cada uno de los países propuestos debe 
tener su cotización a la Federación al día. 

Art. 23 - Elecciones 
Las elecciones se llevan a cabo durante el Congreso. En cada una de las tres categorías – 
presidente, vicepresidentes y miembros – las elecciones se realizarán por turno y los 
delegados tendrán la oportunidad de seguir la lista final, o, de elegir a cualquier otro 
candidato designado para el cargo en cuestión. 
 
El Presidente y seis Vicepresidentes serán elegidos nominalmente por el Congreso 
 
El Congreso eligirá un país por cada una de los cargos restantes del Comité Ejecutivo. Si 
en un país representado en el Comité Ejecutivo hay más de un sindicato afiliado, estos 
tendrán el mismo derecho a ser representados en el Comité Ejecutivo. Sin embargo, dichos 
sindicatos pueden  acordar un método específico de representación del país ante el Comité 
Ejecutivo. 
 
 Los sindicatos de los países así electos deberán informar a la Secretaría sobre su 
representación en los dos meses siguientes al Congreso y cada vez que se produzca algún 
cambio. Los sindicatos interesados pueden designar suplentes que los representen. Sin 
embargo, las sustituciones para la presidencia y las vicepresidencias no podrán ser 
desempeñadas en carácter oficial. Los cargos en el Comité Ejecutivo serán ocupados por 
un plazo de cuatro años o hasta el siguiente Congreso. En caso de aviso de retiro, o 
expulsión por el Comité Ejecutivo de la Federación del único o de todos los sindicatos 
afiliados en un país representado en el Comité Ejecutivo, o en caso de suspensión de 
cualquiera sindicato bajo el artículo 12, el Comité Ejecutivo nombrará a otro país para 
cubrir la vacante. 

Art. 24 - Términos y condiciones de los cargos 
El presidente y los seis vicepresidentes asumirán sus cargos, a no ser que los sindicatos a 
los cuales pertenecen informen a la Secretaría en un plazo de dos meses luego de la 
celebración del Congreso, que ellos desaprueban dicha elección. En tal caso, o si alguno 
de ellos no estuviera en condiciones de ejercer sus funciones o si su propio sindicato le 
retirara la confianza, en cualquier momento de su mandato, o si alguno de ellos 
renunciara a su cargo, el Comité Ejecutivo puede designar un Presidente o Vicepresidente 
interino en su lugar, como corresponda según el caso. Si tal Presidente o Vicepresidente 
interino es de otro país al del mandatario que es reemplazado, y cuyo país ya está 
representado en el Comité Ejecutivo, este organismo deberá nombrar a otro país para 
cubrir la vacante correspondiente.  
 
El Comité Ejecutivo y su Presidium, reflejarán en la medida de lo posible la composición 
geográfica, lingüística y socio-política de la Federación. Se harán esfuerzos para mantener 
el equilibrio entre la continuidad y la renovación. 



21° Congreso de la FIA ∣ São Paulo, 22-25 Septiembre, 2016 

 32 

CO
N

ST
IT

UT
IÓ

N
 D

E 
LA

 F
IA

  Art. 25 - Reuniones del Comité Ejecutivo 
 El Comité Ejecutivo deberá reunirse por lo menos tres veces entre Congresos, no se 
incluyen las reuniones del Comité Ejecutivo que tengan lugar inmediatamente antes o 
después de un Congreso. La hora y el lugar de las reuniones serán fijados por el Comité 
Ejecutivo o por el Secretario General previa consulta con el presidente y los vicepresidentes. 
Otros funcionarios tendrán autoridad para convocar a reuniones adicionales. 
 
El quórum para el Comité Ejecutivo será de un representante por ocho de sus sindicatos 
miembros, cada uno de un país diferente, incluyendo el presidente o uno de los 
vicepresidentes. Sus decisiones serán efectuadas por una mayoría simple de los votos 
emitidos: el igual número de votos será interpretado como una decisión negativa. Cada 
país representado en el Comité Ejecutivo contará con un solo voto. 
 
El Comité Ejecutivo fijará su propio orden del día y propondrá el orden del día del 
Congreso. 
 
El presidente presidirá las reuniones del Comité Ejecutivo y el Congreso. En su ausencia, la 
presidencia será asumida por uno de los Vicepresidentes. 

Art. 26 - Rol y responsabilidades del Congreso 
El Congreso será la más alta autoridad de la Federación. El Congreso formulará la política 
general de la Federación, aprobará la Constitución y los programas de acción, y será la 
autoridad suprema en las decisiones sobre quejas o apelaciones de los miembros. El 
Congreso tendrá a su cargo la aprobación final de los informes financieros de la 
Federación. 

Art. 27 - Rol y responsabilidades del Comité Ejecutivo y del Presidium 
El Comité Ejecutivo representará a la Federación entre dos Congresos, y el Presidente con 
los Vicepresidentes (el Presidium) junto con el Secretario General representarán al Comité 
Ejecutivo entre las reuniones de este organismo. 
 
El Presidente y los Vicepresidentes y el Secretario General promoverán la política de la 
Federación y no tomarán, bajo términos de la presente cláusula, ninguna iniciativa 
contraria a las decisiones del Congreso o del Comité Ejecutivo. 
 
El Presidium tratará en particular con asuntos administrativos y económicos. Las decisiones 
que tome serán sometidas para su aprobación en el próximo Comité Ejecutivo. El 
Presidium también tratará cuestiones urgentes que requieran decisiones inmediatas, las 
que serán informadas en la próxima reunión del Comité Ejecutivo sin delación. 
 
El Comité Ejecutivo puede encargar ciertas tareas, a uno de sus miembros, al Presidente o 
a los Vicepresidentes, a un sindicato nacional, y puede designar a expertos o consejeros 
jurídicos o especiales si lo considera necesario. Cualquier experto o asesor designado 
tendrá el derecho de participar en las reuniones del Ejecutivo y del Congreso y a  intervenir 
en temas de su competencia. 
 
El Comité Ejecutivo puede consultar a los sindicatos afiliados por referéndum sobre un 
punto de un asunto de carácter urgente. 
 
El Comité Ejecutivo en nombre del Congreso elegirá al Secretario General con dedicación a 
tiempo completo que será el agente ejecutivo del Comité Ejecutivo ante el cual él/ ella es 
responsable. El Comité Ejecutivo delegará al Presidium el proceso de designación del 
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Secretario/a General, incluyendo la publicación del anuncio del puesto y la entrevista a los 
candidatos. En este caso la decisión del Presidium sobre esta designación será comunicada 
por correo a los miembros del Comité Ejecutivo y será sujeta a la aprobación por parte de 
la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo en un plazo de cuatro semanas a partir 
de la recepción de dicha comunicación. El Secretario General participará en las sesiones 
del Comité Ejecutivo y del Congreso en capacidad consultiva. El Comité Ejecutivo es 
responsable de los servicios y medios materiales necesarios para el funcionamiento del 
Secretariado Permanente. El Secretario/a General tendrá a su cargo la administración de la 
Federación así como de sus finanzas. 

Art. 28 - Idiomas oficiales 
Los idiomas oficiales de la Federación  serán el inglés, el francés, el alemán y el español 
para el Congreso (incluyendo los documentes correspondientes), y el inglés y el francés 
para todas las otras comunicaciones y documentos. 

Art. 29 - Grupos regionales y lingüísticos 
El Comité Ejecutivo puede aprobar la constitución dentro de la Federación, de Grupos de 
sindicatos  afiliados en zonas geográficas o lingüísticas en las que existan problemas 
comunes a esos sindicatos. Estos Grupos podrán elegir sus propios funcionarios. 

El Secretario General de la Federación será invitado a todas las reuniones de dichos grupos, 
las cuales serán abiertas a todos los sindicatos afiliados. 

El Secretario General o un funcionario electo de cada grupo deberá presentar un informe 
al Comité Ejecutivo de las resoluciones aprobadas y de las actividades realizadas por el 
Grupo. Ningún grupo geográfico o lingüístico podrá tomar una posición que entre en 
conflicto con la Constitución o que sea contraria a alguna posición adoptada por 
cualquiera de los cuerpos directivos de la Federación. Todos los grupos deben procurar el 
intercambio de información y coordinar posiciones en temas que muy probablemente 
tengan un impacto en otros grupos dentro de la Federación. 
Sujeto a lo anterior, se alienta a que todos los grupos elaboren políticas que les permita 
llevar adelante sus acciones y coordinar actividades con otros grupos en procura de los 
intereses de los grupos regionales y los objetivos y fines de la Federación. 

V: FINANZAS 

Art. 30 - Cuotas de afiliación 
Las cuotas anuales a la Federación serán determinadas por el Congreso y permanecerán 
vigentes hasta que sean modificadas por un Congreso posterior.  

El Comité Ejecutivo estudiará cualquier solicitud por parte de los sindicatos afiliados 
pidiendo reducción de sus cuotas anuales. Siempre que los documentos contables 
presentados como comprobantes justifiquen una reducción, el Comité Ejecutivo tendrá 
autoridad para satisfacer la solicitud. El período de cada reducción no será mayor a un año. 

En circunstancias excepcionales, el Ejecutivo puede otorgar una reducción de las cuotas 
anuales a la Federación sin un pedido explícito por parte de un sindicato afiliado. A los 
sindicatos afiliados que estén en condiciones de efectuar una entrega más importante se 
les rogará que lo hagan. 
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Si se necesitaran fondos suplementarios para promover los objetivos de la Federación y 
cubrir sus gastos administrativos, el Comité Ejecutivo tendrá autoridad para hacer las 
recomendaciones apropiadas a los sindicatos afiliados. 

Art. 31 - Gastos y fondos de la Federación 
Los fondos de la Federación serán administrados por la Secretaría de acuerdo con las 
instrucciones formuladas por el Comité Ejecutivo. 
 
Los gastos correspondientes a las reuniones del Comité Ejecutivo o a la representación de 
la  Federación a las conferencias, podrán correr a cargo de la Federación. 
 
Los gastos administrativos de la Federación deberán ser cubiertos por los fondos de la 
Federación. 
 
La Federación no será responsable de los gastos de los delegados que participan en el 

Congreso  
 
El Comité Ejecutivo cuidará de que la contabilidad de la Federación sea verificada cada 
año por un contador profesional cualificado. 

VI: DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN 

Art. 32 - Disolución 
Los sindicatos afiliados podrán disolver la Federación si cuentan con una mayoría de dos 
tercios de votos en el Congreso y pueden y decidir sobre el curso de los haberes netos, en 
conformidad con las leyes aplicables u otras regulaciones relevantes.  
 
Si la Federación, por alguna razón dada, se disuelve, los sindicatos afiliados pueden – con 
mayoría de dos tercios – designar a una o dos personas para que se hagan cargo de la 
liquidación de la Federación. 
 
La Federación será responsable financieramente solamente en lo que respecta a sus bienes. 

VII: INTERPRETACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
 
 
Art. 33 - Versión de autoridad de la Constitución 
En el caso que surjan discrepancias sobre la interpretación de la redacción exacta de la 
Constitución, la versión inglesa deberá considerarse como la auténtica. 

Art. 34 - Controversias relacionadas con la interpretación 
En caso de controversia en cuanto a la interpretación de la Constitución o respecto a 
cualquier punto no estipulado en la Constitución, el asunto será decidido por el Comité 
Ejecutivo y tal decisión deberá ser considerada como válida y obligatoria hasta el siguiente 
Congreso. 
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 Art. 35 - Alteración de la Constitución 
La Constitución sólo será modificada de contarse con una mayoría de dos tercios de los 
votos emitidos en el Congreso. 

VIII : CONSTITUCIÓN DE LA FIA Y ENMIENDAS 
 
 
Adoptada Congreso en Londres Junio de 1952 

 
Enmendada Congreso de Venecia 

Congreso de Bruselas 
Congreso de Ginebra 
Congreso de Ciudad de México 
Congreso de Praga 
Congreso de Ámsterdam 
Congreso de Estocolmo 
Congreso de Viena 
Congreso de Budapest 
Congreso de Paris 
Congreso de Atenas 
Congreso de Leningrado 
Congreso de Montreal 
Congreso de Copenhague 
Congreso de Budapest 
Congreso de Marrakech 
Congreso de Toronto 

Agosto de 1954 
Junio de 1956 
Octubre de 1958 
Octubre de 1964 
Octubre de 1967 
Septiembre de 1970 
Septiembre de 1973 
Septiembre de 1976 
Septiembre de 1979 
Sept. / Oct. de 1982 
Septiembre de 1985 
Septiembre de 1988 
Sept. / Oct. de 1992 
Junio de 1996 
Septiembre de 2004 
Octubre de 2008 
Septiembre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federación Internacional de Actores 
40, rue Joseph II 

BE - 1000 Bruselas, Bélgica 
Tel: +32 (0)2 234-5653 - Fax: +32 (0)2 235-0870 

E-mail: office@fia-actors.com - Sitio Internet: www.fia-actors.com 
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ACTORES 

REGLAMENTO DEL CONGRESO 

Quórum 

1. El quórum del Congreso será de un delegado por dos tercios de los sindicatos afiliados que no 
tengan menos de quinientos miembros. (Constitución, artículo 18, § 2) 

Asuntos a tratar en el Congreso 

2. A no ser que el Congreso toma una decisión distinta, se tratarán los temas de acuerdo al 
programa establecido por el Comité Ejecutivo.  (Constitución, art.18, § 1) 

3. El Congreso será presidido por el Presidium, que está compuesto por el Presidente y los seis 
vicepresidentes. (Constitución, art. 25, § 4) 

4. El Congreso discutirá el trabajo realizado por el Comité Ejecutivo y por el Secretariado durante 
el período administrativo que se termina antes del Congreso y  la política general a seguir en 
el futuro. (Constitución, art. 26) 

Comisiones 

5. El Congreso, elegirá a su inicio dos Comisiones, cada estará compuesta de tres a cinco 
miembros. : 

a. Una Comisión de Reglamento y Resoluciones 
b. Una Comisión de Finanzas 

6 Comisión de Reglamento y Resoluciones 

a. La función de esta Comisión será la de verificar y, cuando sea necesario, presentar 
recomendaciones con respecto al quórum y los poderes del Congreso. (Constitución, art. 
18, §2 y art. 26) 

b. La Comisión examinará los temas a tratar establecidos en la agenda del Congreso, en la 
medida en la que tales asuntos no entren dentro del terreno de una u otra de las 
Comisiones, y presentará al Congreso cualquier recomendación relativa a: 

i. La aprobación o modificación de la agenda propuesta por el Comité Ejecutivo 
(Constitución, art. 18, §1); 

ii. La aprobación o modificación del programa del Congreso tal cual como fuera 
propuesto por el Comité Ejecutivo. 

c. La Comisión tendrá también entre sus funciones la consideración de todas las Mociones o 
Enmiendas a las Mociones (con la excepción de aquellas que se refieren a cuestiones de 
procedimiento) y está autorizada para presentar recomendaciones relacionadas con: 

i. Enmiendas a las Mociones; 

ii. La fusión de Mociones que son similares entre sí; 

iii. la aceptación como Moción de Urgencia de cualquier Moción presentada luego 
del plazo de tiempo establecido en la Constitución. (Constitución, art. 19)  
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 d. Será responsabilidad de la Comisión, luego de considerar las deliberaciones del Congreso, 
formular las Resoluciones en los principales temas que se han discutido, tales 
Resoluciones serán elaboradas de la forma que considere será  la más probable a ser 
aceptada por consenso general. 

7 Comisión de Finanzas 

La Comisión examinará las cuentas de la Federación, tal como fueran aceptadas por el 
Comité Ejecutivo, en relación con el período precedente. Considerará la situación 
financiera de la Federación y hará las recomendaciones que les parezcan adecuadas, en 
particular con respecto a la estructura y nivel de suscripción del período próximo. 

8 Comisión Electoral 

a. La Comisión nombrada por el Comité Ejecutivo en el año precedente al Congreso 
informará al Comité Ejecutivo y al Congreso sobre los procesos de cálculo de la cantidad 
de votos que cada afiliado tiene en el Congreso. (Constitución, art. 17, §3) 

b. La Comisión también informará al Comité Ejecutivo y al Congreso sobre el procedimiento 
de las nominaciones que se han presentado y han sido recibidas y resolverá si deben 
considerarse nuevas nominaciones en el Congreso. (Constitución, art. 22, § 7) 

Escrutiñadores  

9. El Congreso, a su inicio, elegirá dos escrutiñadores, cuyas funciones será garantizar el recuento 
preciso de los votos (ver 10, 12 y 13 más abajo) y, en el caso de que alguna delegación tenga 
poder de voto en nombre de un sindicato ausente, deberá verificar dicha poder (ver 11 más 
abajo). 

Votos  

10. El Congreso estará compuesto por delegados de los sindicatos afiliados. A los objetivos de 
la votación, cada país representado en el Congreso tendrá una cantidad de votos de acuerdo a 
la siguiente base: 

Países cuyos sindicatos pagan una suscripción mínima o tienen menos de 100 miembros 6 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 101 y 500 miembros 9 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 501 y 1.000 miembros 12 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 1.001 y 2.000 miembros 14 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 2.001 y 3.000 miembros 16 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 3.001 y 5.000 miembros 18 votos 

Países cuyos sindicatos tienen entre 5.001 y 10.000 miembros 20 votos 

Países cuyos sindicatos tienen más de 10.000 miembros tendrán un voto adicional por cada 10 mil 
miembros adicionales o parte del mismo. 

Cuando un país esté representado en el Congreso por más de un sindicato, la cantidad total 
de votos que ese país ejercerá estará basada en la suma total de los miembros de cada 
sindicato según sus respectivas Declaraciones de Membresía y promediado de acuerdo a lo 
establecido más arriba.  

Los votos serán divididos entre los sindicatos de ese país sobre la base de un acuerdo entre 
dichos sindicatos. Este acuerdo debe ser comunicado al Secretario General de la Federación 
por escrito antes de la apertura de cada Congreso. Ante la ausencia de un acuerdo de este 
tipo la división de votos entre estos sindicatos en cuestión será decidida por el Comité 
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 Ejecutivo. Bajo ninguna circunstancia, cuando uno o más sindicatos de un mismo país no 
tenga/n derecho a voto, la suma total de miembros contribuirá a determinar la cantidad total 
de votos que ese país pueda ejercer en el Congreso. (Constitución, art. 17, § 5) 

11. Un sindicato afiliado con derecho a voto puede autorizar a una delegación o a otro sindicato 
afiliado a ejercer el voto en su nombre siempre y cuando se le envíe a la Secretaría una carta 
confirmando este poder. No obstante lo anterior, los miembros de la delegación de un 
sindicato afiliado no podrían representar más que tres sindicatos en adición al suyo. 
(Constitución, art. 17, § 6) 

12. Ningún delegado o afiliado podrá votar si su sindicato no tiene al día las cuotas adeudadas a la 
FIA. El otorgamiento de una exoneración de pago de la cuota de afiliación por un período no 
mayor a los 12 meses no pondrá en cuestión el derecho a voto en el Congreso (Constitución, 
art. 17, § 4). 

13. Salvo que el Congreso tome una decisión diferente, se votará a mano alzada. 

Reglas de debate 

14. Se les solicitará a los delegados que pidan hacer uso de la palabra levantado la mano. El 
Presidente le concederá el uso de la palabra a los delegados respetando el turno y, a discreción 
del Presidente, a los observadores que lo hayan pedido. 

15. Se limitará el uso de la palabra a diez minutos para los oradores que estén desarrollando uno 
de los temas previstos en la agenda, que presenten un informe que cubre varios aspectos o 
estén tratando un tema de relevante importancia. 

16. A los delegados que presenten Mociones se les permitirá hacer uso de la palabra por cinco 
minutes con el fin de que puedan proponer la misma y, al final, se les permitirá otros cinco 
minutes para responder a la discusión.  

17. Al resto de los oradores se les permitirá hacer uso de la palabra durante tres minutos. Los 
oradores sólo podrán hacer uso de la palabra dos veces en el tema e cada punto de la agenda. 

18. A sugerencia del Presidente o de los delegados, estos tiempos pueden variar durante el 
Congreso. 

19. El Presidente debe darle el uso de la palabra a cualquier delegado que desee plantear una 
cuestión de orden o de procedimiento, sin  tener en consideración la lista de oradores. 

Mociones y Enmiendas 

20. En el curso del Congreso, no pueden debatirse ni votarse otras cuestiones a las Mociones y 
Propuestas que sean : 

a. presentarse de acuerdo a lo establecido en la Constitución; 

b. aceptadas por el Congreso como Mociones de Emergencia; 

c. propuestas por la Comisión de Estatuto y Resoluciones; 

d. orden del día. 

 

21. Todas las mociones o enmiendas pueden ser retiradas en cualquier momento por quien la haya 
presentado si el Congreso está de acuerdo. 

22. Las siguientes Mociones pueden ser presentadas como cuestiones de orden o procedimiento: 

a. para interrumpir una discusión sobre un tema en particular; 
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 b. para levantar o pasar a cuarto intermedio una sesión; 

c. para levantar o terminar una discusión sobre un tema en particular; 

d. para cerrar la lista de oradores; 

e. para suspender el reglamento temporalmente. 

24. Mociones de cuestiones de orden o procedimiento deben ser votadas inmediatamente. 

_______ 
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