
 
  

 

    

Desarme! – Hacia la construcción de un 
Clima de Paz  

Creando una Agenda para la Acción  

 

Congreso Internacional sobre los Gastos Militares y Sociales  
30 Sept – 03 Oct 2016 

Technische Universität Berlin,  Alemania  

SUMARIO  

El International Peace Bureau - IPB- ha trabajdo por más de diez años aplicando el 

programa DESARME PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE .  

Objetivo fundamental de este programa  es el análisis de los gastos militares y sociales . 

En el año 2011 se lanzó el DIA MUNDIAL DE ACCION SOBRE GASTOS MILITARES y a 

partir del año 2014 se organizó una campaña anual con este contenido. El Congreso a 

realizarse en Berlín  bajo el título :  Desarme ! – Hacia la Consrucción de un Clima de Paz  - 

Creando una Agenda para la Acción -  será el próximo evento de esta campaña reuniendo 

un gran número de expertos y militantes de todo el mundo. 

As of: 
February 9th 2016 

 



2 
 

      

 

 

 

 

 

 

www.ipb2016.berlin 

 

OTRAS COLABORACIONES INTERNACIONALES  

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES LOCALES Y NACIONALES 

  

 

 

Progressive Fraction of TU Senate 

 

 

 

 

FUNDACIONES COORDINADORAS DEL CONGRESO  

COLABORAN  

  
 

  
 

 

International Association of Lawyers 

against Nuclear Arms 



3 
 

   

 

 

 



4 
 

SOBRE EL INTERNATIONAL PEACE BUREAU - IPB -  
El International Peace Bureau (IPB, www.ipb.org) , la más antigua red internacional 

sobre el tema de Paz con más de 300 organizaciones-miembro en 70 países , se fundó en 

el año 1891/92, habiendo recibido el PREMIO NOBEL DE LA PAZ en el año 1910 . A lo 

largo de los años trece de sus miembros han sido receptores a su vez del Premio Nobel 

de la Paz.  

El International Peace Bureau (IPB) tiene como objetivo fundamental construír una 

vision del mundo sin guerras. Actualmente su programa principal se centra en la 

transferencia de los gastos de Desarme hacia el Desarrollo Sustentable . Y dentro de 

este campo ,  sus proyectos y acciones se focalizan en la re-localización de los gastos 

militares . Se presupone que mediante la reducción de fondos para el sector militar , 

cantidades significativas de dinero podrían transferirse y aplicarse a proyectos sociales 

a nivel nacional e internacional , lo que conduciría  a cubrir necesidades humandas 

concretas y urgentes y a la protección del medio ambiente.  Asimismo el IPB apoya 

numerosas campañas de desarme de diferente tipo y provee de datos sobre costos de 

armas y los gastos ocasionados por los conflictos armados . Su tarea en planificación y 

apoyo de campañas sobre desarme nuclear comenzó en 1980 y continúa hoy en varios 

contextos. El IPB apoya enfáticamente los movimientos sobre abolición total de armas 

nucleares.  

Las organizaciones - miembro de la red del IPB y sus miembros individuales constituyen 

una comunidad global , uniéndose conocimiento y experiencia en organizar campañas y 

acciones sobre una causa común . Se vincula a expertos con militantes trabajando en 

temas similares o relacionados con el objetivo de construír fuertes movimientos sociales 

que colaboren con sus acciones sobre este campo. 

La foto-exhibición del IPB denominada Construyendo Paz (Making Peace) ha 

recorrido numerosas ciudades europeas y otras de varios continentes, llegando a ser 

visitada por varios miles de personas. El IPB tiene Status Consultivo en el Consejo 

Económico y Social de la UN desde el año 1977 así como en el Departamento de 

Información Pública de la UN.  

El International Peace Bureau juega un rol fundamental en la Comisión de Desarme de 

Organizaciones No Gubernamentales con base en Ginebra, siendo ésta un Comité de 

instituciones con Status Consultivo en la ECOSOC, existiendo un Comité similar en New 

York y en Viena. Las tres Comisiones juntas supervisan e intentan influír negociaciones 

sobre desarme en la UN y en otros ámbitos internacionales.  

CAMPAÑA  

El Congreso de Berlin opera como un importante promotor de la Campaña 

Internacional sobre Gastos Militares  - Global Campaign on Military Spending, 

(GCOMS). En el mes de diciembre de 2014 el IPB anunció el inicio de una campaña 
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anual, global y permanente  para reducer el excesivo gasto militar en todo el mundo  

En el año 2014 los gobiernos del mundo gastaron más de 170 billones de dólares en el 

sector militar.  Esta enorme suma podría ser aplicado en crear trabajo para jóvenes , 

alimentar a los hambrientos, protegernos de los efectos del cambio climático, tackling 

epidemias y mucho más .  . .  El IPB ha promovido durante largo tiempo la re-colocación 

de ( como mínimo) un 10% de los presupuestos militares de las estados en un proceso 

inicial para reducir la producción de armas así como el comercio internacional de armas .  

La Campaña se construye a partir de más de una década de trabajo realizado en todo el 

mundo por el IPB y otras organizaciones , siendo el foco de la misma  “Desarme para un 

Desarrollo Sustentable”. Dentro de esta Campaña constituye una actividad 

fundamental el Día Internacional de Acción sobre Gastos Militares (en inglés Global 

Day of Action on Military Spending-GDAMS )   actualmente en su sexto año de 

aplicación  - actividad  coordinada también por el IPB.  

Objetivo General de la Campaña: 

 

Lograr la re-localización del gasto militar - especialmente en los países con alto 

presupuesto - y transferirlo a 5 áreas principales como parte de un gran programa de 

transformación global hacia la construcción de una Cultura de Paz.   

 

Areas de transferencia propuestas: 

 

a. Cambio climático : reducción y adaptación , preservación de la biodiversidad;  

b. Paz: desarme, prevención y resolución de conflicto, seguridad humana; 

c. Desarrollo sustentable: nuevos modelos de producción y consumo,  programas 
para paliar la pobreza , Objetivos del Milenio para el Desarrollo de la UN; 

d. Servicios Públicos / Justicia Social:  derechos humanos, equidad de género,  
promoción de investigación y acciones con una perspectiva ecológica 

e. Programas Humanitarios con el objetivo de ayudar y proteger a los sectores 
más vulnerables de la sociedad  

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO  

El objetivo principal del Congreso es exponer a un abierto debate público el tema de los 

gastos militares generalmente considerado como una cuestión meramente económica, 

así como fortalecer y promover el activismo en la comunidad internacional. El enorme y 

complejo desafío global del hambre, el trabajo y el cambio climático exige pasos 

concretos y reales - los que requieren ser formulados claramente y explicitados de 

acuerdo a la realidad política de cada país .  

http://www.gdams.org/
http://www.gdams.org/
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El desarme podría posiiblitar algún  tipo de solución a todas estas complejas 

problématicas.  

 

El objetivo del Congreso va más allá de estos desafíos específicos ya que vincula el actual 

gasto global en militarización y guerras con la necesidad y posibilidad de una gran 

transformación. 1. Para decirlo claramente, sin lograr superar el gasto militar y el 

militarismo , una transformación socio-ecológica con la meta de un orden social 

equilibrado será un verdadero fracaso. Esta dimensión referida a un cambio social no ha 

sido debidamente explicitada ni en los movimientos pacifistas ni en el campo científico 

ni en las organizaciones sociales que tienen esta transformación como objetivo central.  

Este es el otro desafío específico del Congreso Internacional de Berlín.  

LUGAR Y FECHA  

30 de Septiembre – 3 de Octubre de 2016 , Berlín ( Alemania ) 

Se ha establecido  la Universidad Técnica de Berlín como sede del Congreso. El Aula 

Magna puede ubicar más de 1000 personas y además se cuenta con dos halls de  gran 

capacidad y numerosas aulas más pequeñas para el desarrollo de mesas redondas y 

talleres .  

CONTENIDO – Ideas generales  

En la preparación del Congreso y a lo largo de las discusiones sobre objetivos y 

contenidos se han desarrollado los siguientes argumentos e ideas : 

  

1. El lugar donde vivimos es UN solo planeta, pero lo utilizamos como si fueran 
TRES. Estamos enfrentando una crisis de civilización, la cual es mucho más 
difícil de resolver que una crisis ecológica y económica.  

 
2. Existe la necesidad de una gran transformación y una de las condiciones 

absolutamente necesarias para lograrla es la relocalización de los gastos 
militares. Esta transformación implica el fin del militarismo y la construcción 
de una cultura de paz . Por ello el movimiento por la paz debe jugar un rol 
fundamental e incluso conductor hacia este objetivo.  

 
3. Ni esta transformación ni un mundo sustentable es posible sin lograr 

transferir los billones de dólares aplicados en la guerra y el armamentismo a 
la construcciòn de paz y no violencia. Estos desafíos también requieren una 
reflexion crítica sobre los modelos de desarrollo basados en una  concepción 
occidental  y  la búsqueda de la definitiva desaparición de las diversas formas 
de exclusión.  En realidad se demanda nuevas definiciones de democracia, 
participación y conocimiento  - así como perspectivas innovadoras en el 
campo de la ciencia y la cultura.  

 

                                                           
1
 see WBGU Flagship Report 2011, German Advisory Council on Global Change 

http://www.wbgu.de/en/flagship-reports/fr-2011-a-social-contract/
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4. La nueva Agenda Post 2015 de los Objetivos del Milenio debería preparar 
el camino para el desarme de un mundo “sobre-armado”. Lo que pone en 
cuestión el tema de sobre qué tipo de desarrollo debería dirigirse el mundo y 
quiénes serían los responsables de realizarlo Este proceso de desarme 
requiere profundizar la confianza y solidaridad internacional en oposición al 
modelo de competencia y confrontación que nos coloca ante el peligro de un 
apocalipsis.  

 
5. Los desafíos ecológicos no pueden solucionarse sin detener los preparativos 

para la guerra , la que destruye naturaleza y seres humanos  . Necesitamos 
transferir el dinero del sector más destructivo a la supervivencia de la 
biosfera , es decir a la supervivencia de los seres humanos.  No existe ninguna 
solución para el cambio climático sin el proceso de desarme y cooperación 
entre naciones.  Transferir sumas de dinero a energía renovable significa 
también superar la era nuclear y la del carbón. Continuamos trabajando sobre 
estos temas luego de la Conferencia COP21 llevada a cabo en París el pasado 
diciembre de 2015.  

 

6. Es necesario un trabajo decente y honesto para satisfacer las necesidades de 
la Humanidad: transferir fondos a una economía verde sustentable. Una 
economìa de este tipo es imposible con altos gastos militares. El desafío es 
encontrar formas y métodos para reducer el gasto military a cero. El 
desarrollo económico sustentable con calidad y el gasto military nos con 
compatibles. Transferir los fondos significa otorgar un futuro deseable a la 
juventud del mundo.  

 

7. Salvar el planeta significa terminar con el peligro nuclear: significa en 
realidad transferir sumas de dinero de la modernización bélica a la no 
existencia del hambre.  

 
8.  Superar los conflictos armados: transferir el dinero que ya ha sido 

“desplegado” en los sitios más peligroso del mundo aplicándolo a la 
prevención y la investigación por la paz.   

 

9. Desarme significa democracia y participación – es necesario que 
demostremos por qué es así y cómo puede realizarse. Lo que es más 
importunate, esto implica desarrollar una perspectiva de género tanto en el 
sistema militar como en los modelos de preservación de la paz y el desarrollo 
que deberían ser promovidos para reemplazar los existentes 

 
10. La Campaña Global sobre Gastos Militares  (GCOMS) es algo más que 

reducer el presupuesto militar , es también : 
a. Convertir la economía con una tendencia al sector civil.  
b. Terminar con la investigación military. 
c. Desarrollar tecnología que promueva activamente la paz . 
d. Crear trabajo para concreter soluciones humanitarias y sustentabilidad en 

general.  
e. Desarrollar cooperación y prevención en la resolución de conflictos violentos. 
f. Demilitarizar las mentalidades - nuevas formas de pensar.  
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11. Finalmente, una gran transformación implica una utilización alternativa de los 
recursos : invertir en una sociedad con justicia y sustentabilidad . 
Necesitamos poder elaborar  una perspetiva racional y comprensible de cuál 
es el camino que debe tomarse para lograr tal fin 

           12.El INTERNATIONAL PEACE BUREAU es consciente acerca de la necesidad de 

desarrollar estrategias efectivas y realistas para el cambio ; de compartir habilidades y 

prácticas para el compromiso ciudadano; de la necesidad de  trabajar en los medios y 

campañas  y de construír una comunidad solidaria. Estos aspectos serán abordados a lo 

largo del  Programa del Congreso. 

 OTROS ASPECTOS :  
El Congreso presentará: 

a. Actividades culturales de todo el mundo – incluyendo actuaciones de artistas 

e instituciones provenientes de Berlin.  

b. Posibilidades para las Organizaciones No gubernamentales y otros 

participantes de realizar encuentros y talleres durante el Congreso.  

c. Posibilidades de participar en un “ Mercado de Muestras “  

d. Asistencia a la Asamblea Trianual del INTERNATIONAL PEACE BUREAU - IPB  

que se desarrollará durante el Congreso , siendo el encuentro más importante 

de sus miembros y partners el día 3 de octubre . 

 

CONFERENCIANTES  

Si bien el tema de la Conferencia tiene básicamente contenido proveniente del campo 

económico y politico, nuestro propósito es convocar a personas provenientes de  

diversas disciplinas y contenidos . Los conferenciantes deberán representar las voces 

más significativas  de las organizaciones sociales ; de pensadores creativos y personajes 

de relevancia cultural: Premios Nobel y Premios Nobel Alternativos ; hombres y mujeres 

de Estado ; importantes figuras de las ciencias sociales, de la economía y de la política en 

particular; sectores representativos de los movimientos de paz y de la sociedad civil ; 

parlamentarios; líderes religiosos; periodistas ; líderes comunitarios y artistas  

 

Los siguientes conferenciantes han confirmado su asistencia en Berlín 

 Frank Bsirske, 

o Presidente de Verdi (German United Services Trade Union) (since 2001) 

 Sharan Burrow,  

o Secretario General de la Confederación Internacional de Sindicatos - ITUC 

 Noam Chomsky (video), 

o Escritor y pensador , USA  

 Jayantha Dhanapala, 
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o Presidente de las Conferencias Pugwash sobre Ciencias y Acontecimientos 

Mundiales ( desde 2007) .  

 Aude Fleurant, 

o Director del Programa de Armas y Gastos Militares – SIPRI  

 James Galbraith, 

Economista y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de 

Economía  

 Mikhail Sergeyevich Gorbachev (video), 

o Ex Presidente de la URSS . Premio Nobel de la Paz 1990.  

 Philip Jennings, 

o Secretario General de la Unión Global UNI ( desde 2000 

 Angela Kane, 

o Senior Fellow at the Vienna Centre for Disarmament and Non-

Proliferation 

 Gabriele Krone-Schmalz, 

o Journalist and author 

 Harold Walter Kroto (video or in person), 

o Humanist, Nobel Prize in Chemistry (1996) 

 Vandana Shiva, 

o Indian environmental activist, Right Livelihood Laureate (1993) 

 Jody Williams (video), 

o Nobel Peace Prize Laureate (1997) 

 Federico Mayor Zaragoza,  

o Former Director-General of UNESCO (1987-1999) 

 Jean Ziegler (video), 

o Former UN Special Rapporteur on the Right to Food  

 

MANIFIESTO FINAL  

Se redactará una “Declaración “ del Congreso Internacional con alguna anticipación , 

presentando los aportes de todas las actividades y Pre Conferencias llevadas a cabo .   

 

SUSTENTABILIDAD DEL CONGRESO – SEGUIMIENTO  
Uno de los rpincipales objetivos de este Congreso es fortalecer la cooperación a nivel 

nacional e internacional.  
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Para ello se proponent varias alternativas aquí detalladas, 

 

 A través de un compromise activo en realizar actividades vinculadas a la 

Campaña Annual sobre Acción frente al Gasto Militar .  

 Informe detallado sobre actividades realizadas a través de medios virtuales , 

incluyendo publicaciones escritas y libros.  

 Establecimiento de un grupo internacional de observadores formado por 

científicos, laureados Nobel y promotores de paz quienes estarán encargados de 

monitorear el gasto militar y la militarización internacional desde una 

perspectiva crítica. Deberán también advertir a la población sobre estos temas , 

elevando sus voces en los medios de comunicación y realizando funciones de 

guardian o salvaguarda de su bienestar ( watchdog function )  

PARTNERS 

El INTERNATIONAL PEACE BUREAU está trabajando con ahinco para atraer un amplio 

apoyo que va más allá de las organizaciones por la paz , tales como aquellas que se 

dedican al desarrollo; medio ambiente ; religiones; derechos humanos; bienestar social; 

género; trabajadores y juventud 

 

A Marzo de 2016, nuestros partners iniciales son ,  

 

 AStA (General Student's Committee) of Technische Universität Berlin (TU) 

 Church and Peace 

 EL (European Left) 

 EuPRA (The European Peace Research Association) 

 Friends of the Earth International 

 IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) 

 ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) 

 IFOR (International Fellowship of Reconciliation) 

 INES (International Network of Engineers and Scientists for Global 

Responsibility) 

 IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) German 

branch 

 ITUC (International Trade Union Confederation) 

 Kooperation für den Frieden (Cooperation for Peace, Germany) 

 Muslim Peace Fellowship  

 NatWiss (Initiative of Scientists for Peace, Germany) 

https://asta.tu-berlin.de/en/asta
http://www.foei.org/
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 Pax Christi International 

 Progressive Fraction of Tech Univ Senate 

 Quaker Council for European Affairs 

 SERI (Sustainable European Research Institute) 

 Sri Ramanuja Mission Trust, India 

 UNI Global Union 

 TNI (Transnational Institute) 

 Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (Association of German 

Writers) 

 ver.di Staff of TU 

 WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) 

World Future Council  

En las PRE CONFERENCIAS DE AMERICA LATINA se suman (a Abril 1 - 2016) 

 AICE - Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Oficina Regional para 

América Latina. 

 CLAIP - Comisión Latinoamericana de Investigadores por la Paz 

 AIEP - Asociación Internacional de Educadores por la Paz 

 OEI - Organización de Estados Iberoamericanos 

 CENTRE DELAS - Barcelona 

 ICIP Barcelona – Instituto Internacional Catalán por la Paz – Barcelona 

 RESPUESTA POR LA PAZ – Asociación Internacional de Mediadores 

 MOVIMIENTO DE EDUCADORES POR LA PAZ DE URUGUAY 

 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES ( Argentina 

 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ROSARIO ( Argentina) 

 INTENDENCIA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO ( Uruguay) 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO ( Rosario - Argentina) 

 UNIVERSIDAD DEL BOSQUE ( Bogotá - Colombia ) 

 UNIVERSIDAD DE ENCARNACION ( Encarnación - Paraguay) 

 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ( Montevideo - Uruguay) 

PARTICIPANTES 

http://www.paxchristi.net/
http://www.sriramanujamissiontrust.info/
http://www.uniglobalunion.org/
http://www.verdi-tu.de/
http://www.worldfuturecouncil.org/
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Nuestro objetivo es  asegurar la participación de al menos 40 países. Existe un particular 

interés en atraer participantes provenientes del “Sur Global” ( Global South) incluyendo 

las denominadas economías emergentes. Hemos planificado invitar también 

representantes de organizaciones de regiones en crisis, guerra, conflicto o post conflicto. 

Deseamos particularmente que se sumen jóvenes participantes , sobre todo estudiantes 

trabajando en temas vinculantes a la conferencia  

Número de participantes esperados:  700 – 1000 personas  

EVENTOS PREPARATORIOS  

Nuestro objetivo es preparer este Congreso mediante la organización de encuentros 

nacionales y/ o regionales que enfoquen temas específicos y relevantes   vinculados al 

spectrum de aquellos a tratar en la Conferencia Internacional de Berlín.  

Recomendamos también a todas aquellas organizaciones que planifican actividades en el 

marco del Día Global contra los Gastos Militares (GDAMS 6 Abril) a estructurar estas 

actividades de manera tal que también contribuyan a la temática y los objetivos de 

Berlín. Además de estas actividades estamos apoyado encuentros con programas 

preparatorios y seminaries de trabajo en las ciudades de: Bruselas, Ginebra, Moscú, 

Gothenburgo, Nairobi, Abuja, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Encarnación , Bogotá 

(Región Latinoamericana ) Nagpur y muchas otras en diversas partes del mundo. 

 

Seminarios preparatorios ya se han llevado a cabo en Barcelona, Leeds y Tokyo.  

COMITES PREPARATORIOS  

Estructura organizacional de la Conferencia de Berlín :  

a) Comité Internacional de Programa. Responsable del trabajo programático. 

Formado por Ingeborg Breines, Reiner Braun, Colin Archer, Corazón Fabros, 

Nathalie Gauchet, Josh Gerson, Paul Lansu, Dave Webb, Erhard Crome y Patrick  

b) Comité Preparatorio Internacional. Responsable por temas estratégicos y 

organizacionales coordinado por los dos presidents del IPB: Ingeborg Breines y 

Reiner Braun 

c) Comité Preparatorio Local en Berlín, coordinado por Lucas Wirl (IALANA, 

NatWiss). 

d) Comités Preparatorios en las diferentes regiones/ países / ciudades. 

Responsables de la coordinación de las Pre conferencias en lugares a realizarse. 

e) Otros grupos preparatorios , tal como el grupo de Medios de Comunicación , 

Foro de Jóvenes, etc 

 

Encuentros iniciales de estos grupos se han realizado el 23 de Junio de 2015 en Berlín y 

el 22 de Octubre de 2015 en Padua .  
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PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION  

Esperamos una importante cobertura mediática durante todo el proceso de preparación 

(online y offline) . Se utilizan tanto los métodos tradicionales de cobertura , 

comunicación y relaciones sociales como la moderna comunicación mediante TICS.  

Se está preparando un Boletín de Informaciones y ya está funcionando la página web del 

congreso : www.ipb2016.berlin.  

 

IMPACTO 

El INTERNATIONAL PEACE BUREAU espera que el impacto del Congreso se produzca en 

múltiples campos y a diferentes niveles .  

Un Congreso exitoso debería, 

 Profundizar el nivel de debate público sobre el tema. 

 Aumentar el número de activistas.  
 Estimular a los políticos para responder con propuestas políticas concretas al 

tema de resupuesto militar y militarización.  
 Proponer y estimular a estudiantes e investigadores en desarrollar trabajo 

académico en las áreas específicas del Congreso.  
 

Efectos adicionales pueden provocar, 
 Nuevos miembros y partners en la red del IPB. 
 Nuevos partners en las actividades vinculadas al Día Global contra el Gasto 

Militar (GDAMS/GCOMS). 
 Nuevos fondos para las actividades. 
 Elaboración de proyectos y programas conjuntos a nivel local, nacional, regional e 

internacional. Tanto a nivel de políticas públicas como académicos , económicos y 
pedagógicos. 

 

Estamos realizando un marco lógico dentro del cual se analizarán los resultados y 

posibles indicadores para poder medir los resultados del Congreso.  

FINANZAS  

Se trata de un plan ambicioso, pero el INTERNATIONAL PEACE BUREAU y sus partners 

tienen una larga experiencia en este tipo de eventos y confiamos ampliamente en su 

éxito. El marco financiero para todo el Congreso se estima en 200.000 euros. La mayor 

parte de los fondos se utilizará en apoyar gastos de viaje y subsistencia para los 

conferenciantes y participantes a quienes no les sea posible cubrir sus propios costos. El 

IPB puede solamente cubrir una mínima parte de estos costos con sus fondos.  

Es absolutamente necesario el soporte financier de fundaciones, organizaciones y 

donaciones particulares.  

 

 

http://www.ipb2016.berlin/
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CONTACTOS   

Internet: www.ipb2016.berlin 

Email:   info@ipb2016.berlin 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1457282777925108/ 

 

IPB Secretariat                                                                                       
41 rue de Zurich 
1201 Geneva 
Switzerland. 
Tel: +41-(0)22-731-6429 
mailbox@ipb.org 
http://www.ipb.org 
 

Berlin congress secretariat: 
c/o INES, 
Marienstr. 19-20 
D-10117 Berlin 
Phone: +49 (0)30 31 99 66 86 
Fax: +49 (0)30 31 99 66 89 
lucas.wirl@inesglobal.com 
http://www.inesglobal.com/contact.phtml  

  

IPB América Latina  

Contactar : Co-Vice Presidenta del IPB  / Alicia Cabezudo ( Argentina) 

Calle Laprida 64 -Piso 10 / Apart. 03 

2000 Rosario,   Argentina 

Tel.  +54 (0)341 4407937        Cel. +54 (0)341 153802516 

Fax. +54 (0)341 42198822         

alicia.cabezudo@ipb.org   /   pazderechos@yahoo.com.ar 

http://www.ipb.org 
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