Ejecutivo de la WSA. Informe al WSC del Progreso en su Trabajo Agosto - Noviembre 2011
•

2014 Congreso Mundial en México
o Llamadas regulares entre Maya y el Equipo Organizador.
o Marston Gregory, Tesorero Nacional EE.UU, trabaja en las cuotas de inscripción y los planes
financieros
o Han comenzado las negociaciones con dos Centros
o Visita de Maya a Puebla en enero 2012
o En enero 2012 han de acordarse las fechas del Congreso Mundial

•

2012 WSC Reunión en el Encuentro de las Américas en Vancouver
o Fechas acordadas: reuniones previas 18, 19 junio; reunión del WSC 20 -26 Junio; Ramas &
Encuentro 27-28 junio.
o Recogida información de las Visas y comienzo del proceso
•

El fondo de “Ayuda Mutua” de la WSA en casos de Desastres será coordinado por SDIA.
Se ha llegado a un acuerdo para utilizar la estructura de Ayuda Mutua para el tratamiento médico del hijo
de un miembro Subud.

•

WSHPP - Necesidad urgente de reconocer un plan para el uso a largo plazo de Wisma Subud como centro
internacional. Ver informe de los antecedentes para que los directores de la WSA tengan una información
más detallada.

•

Fideicomiso de Liquidación del KIC – Se han nombrado Directores y elaborado documentos legales, listos
para ser firmados. Enviados a los directores para su aprobación.

•

Archivos WSA y MSF - Los documentos legales, incluidos los contratos de trabajo, anexos, contrato con la
MSF y Memnon etc., ya han sido elaborados y acordados. Se está preparando un acuerdo sobre "La
propiedad a perpetuidad". Se espera que todo esté firmado antes de finales de 2011. Bachtiar y Armand
visitarán Memnon.

•

Base de Datos de la WSA – algunos progresos. Confirmada la propiedad de los datos de la WSA

•

Finanzas de la WSA
o Estrategia de Recaudación de Fondos – Plan elaborado. Ya se ha hablado con 5 países
o Donaciones con deducción de impuestos – Recopilada información de 5 países
o Cuentas amalgamadas – Acercamiento a las organizaciones asociadas a la WSA para cooperación
e información
o Política sobre las ‘Reservas’ – en proceso de ser acordada antes de presentar la recomendación al
WSC.
o Establecida un cuenta Wells Fargo en EE.UU, para poder hacer donaciones online
o Establecida la posibilidad de hacer donaciones con tarjetas de crédito al “ Network for Good’
o Presupuesto de la WSA para 2012, (V5), listo para ser aprobado.
o Subud Nigeria – Fondo conjunto de la GHFP y WSA para celebrar su Congreso y la compra de un
ordenador portátil.

•

Equipo
o
o
o

•

Copyright del nombre Subud en EE.UU
o Febrero 2011 – Presentada solicitud en 5 clases.
o Octubre 2011 – Fecha límite para presentar información adicional al fiscal de EE.UU que estudia la
solicitud.
o En Respuesta: Fue muy importante mostrar un DVD de una charla de Bapak a gente no Subud
siguiendo el criterio audio/visual, diversos textos y materiales mencionando la presencia de Subud
en la Consejo de Religiones Mundiales, reuniones inter creencias y participación en la ONU.
o La decisión la toman en 6 meses.
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del Ejecutivo de la WSA
Evaluado el rol de la Secretaria y la Admón., y algunos trabajos han pasado a Silvana*
Samson Rogers, del Reino Unido, se unió al equipo para ayudar con el SWN y subud.org
Cargo en Publicaciones – Es necesario reemplazar a Armand. El trabajo lleva el nombre de
Coordinador de las Traducciones.
o Ángela Rivera, en Colombia, está ayudando ahora con la Base de Datos

o

Subud EE.UU contribuye con los gastos.

•

Congreso Mundial México 2014
o Llamadas regulares entre Maya y el Equipo Organizador del Congreso (EOC).
o Marston Gregory, Tesorero Nacional de Subud EE.UU, está trabajando en las inscripciones y el
plan financiero
o Han comenzado las negociaciones con 2 centros de Convenciones diferentes.
o Maya piensa visitar Puebla en enero 2012
o Las fechas exactas del Congreso Mundial se acordarán en enero 2012

•

Reunión del WSC en el Encuentro de las Américas en Vancouver 2012
o Fechas acordadas: pre reuniones 18, 19 junio; reunión del WSC 20 -26 junio; reunión Interactiva
Ramas y Encuentro 27-28 junio.
o Comienza el proceso de recopilar información sobre las Visas

•

Comunicaciones
o Informe Anual 2010 – enviada copia a los creadores
o Presentación en Power Point de lo que ocurre en la WSA hasta la fecha. En ingles y pronto estará
disponible la versión en español.
o Maya y Valentine Narvey están terminando la presentación interactiva de “SUBUD” en Power Point
realizada por Mikhail David
o Materiales Subud – Se han pedido a los comités Nacionales ejemplos de folletos y demás
materiales, así como comentarios al respecto. Algunos ya se han enviado a subud.org
o Revisión de “En el Camino de Subud”. Terminada la parte III. Estará disponible en Subud.org y
traducida al español.
o Actualizaciones de los sitios WSA, revisiones and mantenimiento – subud.com, subud.org, SWN y
Oficina Online.

* Al igual que en diciembre, el ejecutivo está anunciando la función que cumple la secretaria o el secretario de la
WSA, ya que Julia, habiendo finalizado su contrato, dejará el equipo en marzo de 2012.
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