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CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS: 

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), les da la más cordial bienvenida 

en nombre del Pueblo venezolano a nuestro país, sede del XXV Encuentro del 

Foro de Sao Paulo (FSP). 

 

I. SEDE: 

 

Las actividades del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP) se realizarán en 

el Hotel Venetur Alba Caracas, ubicado en el sector Bellas Artes, Avenida México 

con Sur 25, frente al Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, Caracas, Distrito 

Capital, República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

https://bit.ly/2XiRHSe 

 

 

https://bit.ly/2XiRHSe
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II. ACREDITACIÓN: 

 

Se acreditarán a cinco (5) grupos de participantes: 

1. Delegadas y delegados del Grupo de Trabajo (GT_FSP). 

2. Delegadas y delegados de Partidos Miembros del Foro de Sao Paulo (FSP). 

3. Invitadas e invitados Internacionales. 

4. Invitadas e invitados Nacionales. 

5. Prensa nacional e internacional. 

 

III. PAGO DE CUOTA: 

 

Los partidos, organizaciones y movimientos políticos miembros plenos del Foro de 

Sao Paulo (FSP) y las demás participantes del XXV Encuentro que no sean 

miembros, deberán abonar la siguiente cuota al momento de la acreditación: 

 Partidos, movimientos y organizaciones miembros: 

      USD$ 250 (doscientos cincuenta dólares americanos). 

 Participantes individuales miembros del FSP (delegadas y delegados): 

      USD$ 50 (cincuenta dólares americanos). 

 

IV. PARTIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

 

El país anfitrión cubrirá la logística de hospedaje, alimentación y traslado interno 

para dos (2) personas por delegación nacional o país integrante del Grupo de 

Trabajo del Foro de Sao Paulo (GT-FSP). 
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A todas las y los participantes se les solicita que envíen y confirmen su itinerario 

de vuelo antes del 05 de julio del presente año, adjuntando y remitiendo el PDF de 

la planilla de inscripción a las siguientes direcciones electrónicas: 

forosaopaulovenezuela2019@gmail.com 

 

V. LENGUA DEL ENCUENTRO: 

 

La lengua oficial del Encuentro será el español; siendo necesario que las 

organizaciones que requieran traductor lo soliciten con quince (15) días de 

antelación a su arribo a la República Bolivariana de Venezuela. 

 

El país anfitrión garantizará el servicio de salud primario a los asistentes, sin 

embargo; se les recomienda a las y los participantes contar con un seguro de 

salud y gastos médicos al ingresar al país. 

 

VI. REUNIONES BILATERALES: 

 

Las reuniones bilaterales a ser desarrolladas en el marco del XXV Encuentro del 

Foro de Sao Paulo (FSP), deberán ser solicitadas a la Secretaria Ejecutiva, a 

través de la siguiente dirección electrónica: 

forosaopaulovenezuela2019@gmail.com 

 

Las reuniones bilaterales con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

deberán ser solicitadas al correo electrónico: 

forosaopaulovenezuela2019@gmail.com 
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VII. Documentos y Resoluciones: 

 

Los documentos y resoluciones de las organizaciones políticas miembros del Foro 

de Sao Paulo que requieran ser difundidas deben enviarse previamente al correo:  

forosaopaulovenezuela2019@gmail.com 
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