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Puebla, México

GUIA DEL DELEGADO PARA EL CONGRESO 2014
1. ¿QUÉ PARTE ES LA DEL TRABAJO DEL CONGRESO?
La Asociación Mundial Subud (WSA) celebra un Congreso cada cuatro años para elegir los nuevos cargos y
establecer los objetivos y la política a seguir para el siguiente periodo. Los miembros de la WSA son
responsables de garantizar que sus objetivos se lleven a cabo y de que sus metas se cumplan.
Todas las entidades Subud nacionales son miembros de la WSA y pueden enviar una delegación oficial al
Congreso Mundial y ejercitar su derecho al voto. La delegación oficial consiste en cuatro personas: el
presidente nacional, el consejero de comité y dos consejeros kejiwaan. Cada delegación nacional tiene un voto
Si un país no puede enviar a todos sus delegados, pueden preguntar a otros miembros de su país si desean
participar en su nombre en las sesiones plenarias y en los grupos de trabajo.

2. ¿QUIÉN PUEDE HACER PROPUESTAS/RESOLUCIONES?
Las Propuestas/Resoluciones al Congreso las puede hacer un comité nacional o el Consejo Mundial Subud
(WSC), incluyendo a la MSF y a las organizaciones afiliadas, y también pueden hacerlo miembros individuales.
Si un miembro individual quiere hacer una propuesta al Congreso, debe hacerlo por medio de su comité
nacional y con el tiempo suficiente para que la propuesta/resolución pueda ser ampliamente debatida a nivel
local antes de proponerla oficialmente al Ejecutivo de la WSA.
La fecha límite para recibir las propuestas/resoluciones se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2014. Por
favor, tenga en cuenta de que no será posible incorporar en la agenda del Congreso Mundial las propuestas
que se reciban después de esta fecha, sobre todo si son complejas y requieren un debate a fondo.
Las Propuestas/Resoluciones que lleguen fuera de los debates en el Congreso Mundial, se pueden llevar a los
grupos de Trabajo del Congreso para su debate y comprensión, pero no necesariamente se votará sobre ellas
en el Congreso Mundial. Esas propuestas podrían llegar a ser temas de discusión para el Consejo Mundial
Subud entrante y llevadas a votación en el siguiente Congreso Mundial.
Todas las Propuestas/Resoluciones recibidas, así como también los documentos, se pueden ver en la página
de los documentos del Congreso Mundial, en la sección Recursos para los miembros Subud de:
www.subud.org

3. REDACCIÓN DE LAS RESOLUCIONES PROPUESTAS
La idea de las resoluciones del Congreso es establecer los objetivos, las prioridades y la política a seguir de la
WSA para el siguiente periodo. Para simplificar el trabajo del Congreso, el WSC pide al Congreso que evite los
detalles de la gestión e implementación de los temas, que será mejor que se traten con el siguiente WSC.
Por favor, redacte una propuesta o un objetivo, una prioridad o una política a llevar a cabo. Por ejemplo, un
objetivo sería:”La WSA debe ayudar a garantizar que todos los grupos con más de 50 miembros deberían tener su propia casa
Subud en 2018, por medio de las siguientes acciones…” Una prioridad sería: “Una prioridad de la WSA para los próximos
cuatro años es:” Resoluciones muy generales como: “Subud debe tener más casas Subud” no tendrán demasiado
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impacto porque solo expresan un deseo.

4. LA FUNCIÓN DE UN DELEGADO DEL CONGRESO
A. ANTES DEL CONGRESO
El trabajo de las delegaciones antes del Congreso es:
 Prepararse interna y externamente para su trabajo en el Congreso Mundial.
 Llegar al Congreso bien enterados de todas las propuestas/resoluciones, habiéndolas discutido a nivel
Nacional.
 Conocer y entender la función que desempeña un Delegado en el Congreso, y estar preparado a
cumplir con esta función
B. DURANTE EL CONGRESO
a) Una de las principales responsabilidades de una delegación es hacer propuestas y votar las
propuestas hechas al Congreso. Si no estuvieran de acuerdo con alguna de las propuestas que van a
llegar al Congreso, por favor, coméntenlo con su delegación lo antes posible y presenten una objeción
conjunta a su representante de Zona.
b) Como delegado, las reuniones a las que debe asistir son: sesiones plenarias, reuniones de su zona y
reuniones de las mesas de trabajo en las cuales van a participar.
c) Usted y los demás delegados oficiales de su país no pueden asistir juntos a todos los grupos de
trabajo. Por favor dividan el trabajo entre ustedes y nombren a otro responsable de su país para que
asista en su nombre a las reuniones de algún grupo de trabajo específico. Asegúrese de que la persona
que nombre vaya a hacer bien el trabajo y de que le informará con frecuencia para que usted pueda
votar en una sesión plenaria conociendo bien el tema.
d) Por favor, asegúrese de haber leído todas las propuestas provenientes de los grupos de trabajo y
demás documentos. Si no está seguro de los documentos que debe tener, por favor pregunte a su
representante de zona.
Vaya a los documentos del Congreso Mundial, en la sección de Recursos para los miembros Subud
www.subud.org para encontrar todas las propuestas/resoluciones, documentos de discusión e informes.
C. DESPUÉS DEL CONGRESO
Por favor, informen a los miembros de sus países lo antes posible. Es bueno dar informes verbales y
escritos justo después de que el Congreso haya finalizado.

5. GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONGRESO
Todos los miembros son bienvenidos a asistir a los grupos de trabajo aunque, en algunas de las sesiones, a los
miembros que no sean delegados se les pedirá que asistan solo como observadores.
Los temas de los grupos de trabajo incluirán las siguientes áreas de interés:
Mi Comunidad Subud
Mi Asociación Subud
Creatividad
Defendiendo nuestros recursos
Ayuda – Interna y Externa
No todo el trabajo del Congreso se tratará durante un grupo de trabajo. Algunos temas se tratarán durante las
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plenarias. Al final de este documento incluimos una versión del borrador de la agenda del congreso.

6. ALGUNOS DÍAS CLAVES
Detalles más completos del Programa del Congreso incluyendo las sesiones Plenarias de los Delegados del
Congreso, los Grupos de Trabajo y otras actividades –según vayan desarrollándose-se pueden encontrar
online aquí en : www.subudworldcongress2014.com
Algunos de los días claves son:
Domingo 3 de agosto
AM
“Romper el Hielo” para todos los miembros (delegados y no delegados)
PM
“Bienvenida al Congreso” (para todos).
Noche
“Alegrías Para Bapak” – Ceremonia de Apertura
Lunes 4 de agosto
AM
Kejiwaan para los delegados
PM
Selección del Presidente de la WSA y del Presidente del Ejecutivo de la WSA
Martes 5 de agosto
AM
Primera Plenaria
PM
Selección de los demás cargos Internacionales
El trabajo de los Delegados (Grupos de Trabajo, Sesiones Plenarias etc.), y la participación al Congreso de
otros asistentes, continuarán a lo largo de dos semanas, hasta la última sesión Plenaria que tendrá lugar el
sábado 16 de agosto. A esto le seguirá la Ceremonia de Clausura esa misma tarde.

El Ejecutivo de la WSA
Mayo 2014
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