Memorándum

SESI

Febrero 2012

Para: Los Representantes nacionales de SES
Cc: WSA, Representantes de Zona, Consejeros Kejiwaan y de Comité, Presidentes Nacionales
Asunto: Actualización de las actividades de SESI
Este memorándum incluye una actualización sobre las actuales actividades de SESI y un resumen de lo
que ha ocurrido en SESI desde el Congreso Mundial 2010 y la reunión del WSC en junio/Julio 2011 en
Rungan Sari. Conforme progresemos iremos enviándoles más actualizaciones, con la esperanza de que
este proceso conduzca a una relación de trabajo más estrecha entre SESI y las entidades SES
nacionales.
Desde que SESI fuera nombrada en el Congreso Mundial, pasamos una importante cantidad de tiempo
produciendo el resumen de los consejos y guía de Bapak referentes a las empresas, que se pidió en el
Congreso. Sentimos que no podíamos comprender por completo cuál debía ser la función de SESI
hasta que este documento no hubiese sido recopilado y aprobado por la WSA. Esto tardó un año en
cumplirse. No resultó tarea fácil revisar bien cerca de doscientas charlas de Bapak y de revisar las
aportaciones de todos los Congresos Mundiales sobre este tema para después condensar los resultados
en un resumen coherente. El último informe se puede encontrar en nuestra página web:
www.subudenterprise.com. Incluye 9 páginas de resúmenes y análisis con información acerca cómo
empezar una empresa y evitar el fracaso, y todas las referencias de las charlas. Un apéndice de 26
páginas incluye los extractos de las referencias, y cada uno vinculado a la charla completa en:
www.subudlibrary.net.
Más abajo hay un resumen:
1. Si Subud ha de crecer y encontrar su verdadero lugar en el mundo, necesitamos mostrar el
trabajo del latihan en el mundo para que todos lo vean. Para cumplir con esto necesitamos crear
importantes proyectos sociales y humanitarios, apoyados por empresas de negocios.
2. También necesitamos asegurar que nuestra Asociación cuente con un flujo de fondos
sostenibles provenientes de los beneficios de las acciones de las empresas. De esta manera
nuestra asociación llegará a ser auto suficiente cumpliendo con sus obligaciones con sus
miembros: para asegurar que los miembros puedan hacer el latihan, para tener casas Subud
adecuadas, para encuentros periódicos y para reuniones y congresos a los que todos los
miembros puedan asistir, para los viajes de los ayudantes, etc.
3. No podemos cumplir adecuadamente con esos objetivos si cada uno actuamos
independientemente. Si Subud ha de crecer y prosperar necesitamos juntar la experiencia
técnica con los recursos financieros disponibles en nuestra asociación y, encontrando la manera
de trabajar juntos y en colaboración, desarrollaremos importantes proyectos.
4. Nuestros afiliados y nuestras Ramas afiliadas, fueron creadas para facilitar este proceso dentro
de sus respectivos campos. El campo de SES es el desarrollo de empresas.
El informe subraya la visión que Bapak nos dio referente al establecimiento de esas grandes
empresas y proyectos.
5. Bapak nos dio un modelo creando primero un Banco Subud (en 1971) y motivándonos a
establecer substanciales empresas Subud, y después el Centro S. Widjojo a finales de los 70, a
continuación los Centros Internacionales (representados por Anugraha) y más tarde la
importante tarea de desarrollar Kalimantan Central, etc. Al mismo tiempo, Bapak nos preguntaba

2

6.

7.

8.

9.
10.

constantemente ¿dónde estás las escuelas, los hospitales y las casas para ancianos que les
pedí crear?
Es evidente que esos proyectos son un modelo diferente de las empresas personales que
puedan crear uno o dos miembros Subud como negocios propios. Si bien se entiende que sin
duda queremos apoyar las empresas (con fines o no de lucro) que los miembros individuales
establezcan, también necesitamos enfocar nuestros esfuerzos aprovechando los combinados
talentos, las capacidades y los recursos financieros disponibles dentro de nuestra Asociación y
en un entorno de colaboración para que podamos emprender más y más grandes proyectos.
Bapak destacó, que debido a la importancia que tiene comenzar importantes proyectos sociales
y humanitarios, y empresas para el desarrollo de Subud en el mundo, dichas actividades
necesitan ser motivadas y fomentadas por nuestros comités Subud en todos los niveles.
Bapak hizo hincapié en que esas actividades a gran escala, que están apoyadas por inversiones
o donaciones de los miembros, a la larga necesitan ser supervisadas por entidades competentes
e independientes para asegurar que cumplen con los objetivos establecidos para ellos. Al mismo
tiempo, las propias empresas serían manejadas y administradas independientemente de nuestra
propia Asociación.
El informe señala que no fuimos capaces de institucionalizar y sostener esta visión que Bapak
nos había dado por varias razones.
Además estipula que podemos reconocer que nuestra asociación, en todos los niveles, continúa
sufriendo restricciones financieras muy severas.

La respuesta de SESI ha sido considerar la forma en que podríamos rejuvenecer de una manera práctica
la visión que Bapak nos dio.
1. Nos hemos dedicado de nuevo a las aéreas originales establecidas por SESI, con el fin de
ayudar a la WSA, a nuestras Ramas y nuestros Afiliados y a nuestros Comités en todos los
niveles, a que consideren cómo podrían reunir equipos de expertos para establecer esas
importantes Empresas Subud, con fines o no de lucro, partiendo de la reserva de talentos
disponible, y para ayudar a establecer la entidad que supervise esas empresas
2. Nuestro papel en SESI es apoyar este proceso pero no hacerlo ni gestionarlo nosotros mismos.
Lo que podemos hacer y estamos hacienda es ayudar a los Comités, bien sea de la WSA o
Comités Nacionales, a que comprendan su papel y que motivar el establecimiento de esas
clases de empresas y del trabajo social, necesita llegar a ser una parte esencial de las
actividades de nuestra Asociación y sus diversos Comités o miembros en todos los niveles.
3. Señalamos que no es nuestra intención que nuestra propia asociación cree y sea propietaria de
Empresas Subud. El papel de nuestra Asociación es comprender la importancia y la necesidad
de las empresas y trabajar activamente para agrupar a miembros con pericia y talento con el fin
de que planifiquen y lleven a cabo su establecimiento. Una vez establecida, la empresa de
negocios será propiedad de sus accionistas, que nombrarán su propia junta de directores para
que la gestione. El sector no lucrativo lucro, la “propiedad” recaería en la Juntas
correspondientes.
Hasta la fecha:
1. Somos conscientes de que no es realista esperar que nuevas empresas nacionales e
internacionales surjan por todo el mundo de la noche a la mañana. Apreciamos que siga
habiendo dudas e incertidumbres y lo respetamos. Apreciamos que cada país desarrolle sus
propias estrategias y objetivos para SES. Nuestro papel es apoyar cualquiera de esas
estrategias. Esperamos, sin embargo, que algunos países se comprometan a establecer cierta
clase de Empresa Nacional con el fin de de agrupar, a miembros que sean realmente expertos
en empresas, en un foro que buscara maneras de mejorar sus financiaciones nacionales y
perspectivas para financiar un trabajo social y humanitario más significativo, estableciendo
empresas rentables. Ese foro conduciría al establecimiento de un grupo de trabajo que elaborase
un estudio de viabilidad y un plan de negocios que, una vez aprobado con la ayuda de las
entidades nacionales SES y/o SESI, pudiera implementarse.
2. SESI ha ayudado a crear un grupo de trabajo en Indonesia que está desarrollando un estudio de
viabilidad destinado a crear una empresa Subud independiente en el campo financiero.
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Esperamos que, inicialmente, apoye los desarrollos empresariales en Kalimantan, Más tarde
esperamos que se amplié a todo el mundo. Tentativamente, a este negocio los llamamos FinCo
y está diseñado para apoyar el desarrollo de empresas nuevas y, por medio de una parte de sus
beneficios, apoyar también el trabajo de SESI. Esencialmente vemos a SESI como pionero de la
idea en nuestros Comités, Afiliados y Ramas en todos los niveles y trabajando para establecer
dichas empresas en apoyo de sus respectivas necesidades financieras. Este enfoque ha sido
aprobado por el WSC y la WSA. Si el estudio de viabilidad demuestra que es una empresa
viable, se pedirá un grupo inicial de inversores para que formen un grupo de trabajo que lo
implemente- Esperamos que la WSA y SESI ayuden a formar una junta de directores como
supervisores para esta empresa, en consulta con los accionistas. Y más tarde esperamos
trabajar con la WSA para apoyar el desarrollo de mas empresas internacionales que puedan
apoyar las necesidades financieras de nuestra asociación internacional.
3. Seguiremos prestando apoyo a las empresas personales de los miembros Subud, por medio de
nuestro enlace con los Representantes Nacionales de SES y a través de la página web de SESI.
Trabajaremos para desarrollar más ampliamente nuestra página web, incluyendo una base de
datos de expertos Subud dispuestos a ofrecer su experiencia a Empresas Subud o empresas de
miembros Subud, un foro para blogs y debates, un lugar donde las empresas puedan
promocionarse o buscar ayuda o apoyo, aunque no técnica ni financiera. Esperamos que los
representantes Nacionales de SES nos ayuden a llenar esta página web y hacerla útil para las
empresas nacionales en sus países, proporcionando un enlace entre la página web y su
empresa nacional. En el futuro podremos ayudar a los países individuales con una página web
en otros idiomas. Ahora podemos añadir enlaces con los sitios SES nacionales por medio de la
página SESI
4. Hemos establecido la Asociación Sinar Inversores (SIA) en Indonesia para actuar como canal
entre la Kalimantan Gold Corporation (KGC) y sus accionistas Subud, y para ayudarnos a
explorar mutuamente el tema de supervisión y apoyar nuestros colectivos esfuerzos a gran
escala en Kalimantan.
5. Hemos establecido en Jakarta, junto con la WSA, una Tienda de Servicios Web que proporciona
servicios web a bajo coste y también está trabajando para desarrollar la base de datos de la
WSA de los miembros y comités nacionales con sus programas de contribución y recaudación de
fondos
Nosotros, en SESI estamos muy abiertos a sugerencias y propuestas referentes a cómo podemos
apoyar mejor las necesidades de las entidades SES nacionales, y cómo podemos funcionar mejor con
SES internacionales
Tenemos la intención de ampliar la Junta de SESI y estamos especialmente interesados en cualquier
miembro con experiencia en finanzas/banca y alguien que nos ayude a gestionar y desarrollar nuestra
página web.

Ruslan Morris, Coordinador -- rrmorris@clubbali.com
Rashad Pollard, Comunicaciones -- pollardrr@aol.com

