PROPUESTA AL CONGRESO MUNDIAL SUBUD
RE: ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD SUBUD
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AVANCE
Esta propuesta esbozará las recomendaciones del actual equipo de Actividades de la Juventud
Subud Internacional (SYAI) para la estructura del equipo entrante. Esta propuesta se
presentó al WSC para que dieran sus opiniones y sugerencias al objeto de llegar a un acuerdo
sobre la estructura del equipo SYAI entrante antes del próximo Congreso Mundial en México.

HISTORIAL
Antes del Congreso Mundial de 2010, tradicionalmente había habido dos Coordinadores
Internacionales de la Juventud, sin embargo, antes del congreso en Christchurch se
recomendó que se aumentase a 6 coordinadores. Esta propuesta fue aceptada y se hizo test
de seis Coordinadores Internacionales de la Juventud, un hombre y una mujer de cada área.
El equipo actual ha visto que tener seis coordinadores resulta difícil, y en estos cuatro años
tres de ellos renunciaron, incorporándose uno nuevo al equipo en 2013. Las principales
dificultades que el equipo ha encontrado incluyen:
 Una falta de entendimiento en cuanto a las responsabilidades, las necesidades, los
objetivos y los procesos asociados a SYAI
 La imposibilidad de hacer que los seis coordinadores se convirtiesen en un equipo
coherente, con una clara comunicación y la capacidad de trabajar como grupo para
completar las tareas y los proyectos.
 La falta de apoyo y de conexión con los Ayudantes Internacionales y el WSC.
 La incertidumbre que rodeaba al significado exacto de la palabra “juventud”, qué
necesitaba la juventud y cómo suplir esas necesidades.
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¿QUÉ ES JUVENTUD SUBUD?
Sin querer abrir la caja de Pandora y una discusión que podría continuar indefinidamente,
vamos simplemente a decir lo que entendemos como Juventud Subud, después de estar
cuatro años reflexionando sobre la pregunta.
Como coordinadores de los jóvenes nos hemos visto obligados a reconocer el hecho de que
las diferentes etapas de la vida (por lo general, pero no identificada exclusivamente por
rangos de edad), pasan por diferentes retos y diferentes experiencias, y como tal, las
necesidades pueden ser distintas a veces.
Para nosotros –los actuales coordinadores- "Juventud Subud" puede, a grandes rasgos,
dividirse en dos categorías o grupos principales:
La primera, y una que sentimos es, potencialmente, la más importante de las dos, está
compuesta por los hijos de los miembros Subud, que cuentan más o menos entre 10 y 17 años
de edad. A lo largo de nuestro tiempo como coordinadores de la Juventud, todos hemos
recibido que una de las principales responsabilidades de nuestra función es asegurar que
ayudaremos a crear espacios, oportunidades y comunicaciones que fomenten en estos
jóvenes la conexión con Subud y animarles a participar en la organización.
La segunda está formada por jóvenes de mayor edad (abiertos o no), a partir de los 16 hasta
los 30 años y más allá de esa edad si la persona sigue sintiendo esa conexión. En este grupo
de edad, los jóvenes requieren un nivel diferente de apoyo que a menudo se basa más en el
acceso a los servicios y la promoción de programas y proyectos, por ejemplo: Yes Quest,
campamentos de Fuerza Humana, Comunidad Juventud Subud, etc., y la asistencia en la
organización de eventos. Una vez más, en esta categoría, la función del equipo SYAI también
es la de fomentar y proporcionar espacios para que estos jóvenes se involucren en la
organización Subud
A efectos de la asignación de subsidios para jóvenes Subud, proporcionados por el Fondo
Internacional de la Juventud Viajes (IYTF), hemos tenido que clasificar a la juventud como:
"niñas / mujeres, y niños / hombres, entre las edades de 16 a 30 años, hayan o no recibido
la apertura", aunque hemos ayudado con el ese fondo a jóvenes entre 15 y 35 años cuando
las circunstancias eran apropiadas.

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA SYAI
Dada nuestras experiencias durante los últimos cuatro años, el próximo equipo SYAI debería
estar formado por:
- Un miembro Subud actuando como coordinador global del equipo SYAI
- Esta función necesita llevarla a cabo alguien mayor de 30 años que cuente con una
posición estable en la vida y la capacidad de poder organizar el grupo de
coordinadores que formen el equipo de SYAI
- De tres a seis coordinadores internacionales de la juventud
o Dependiendo de la disponibilidad de candidatos y el resultado de los test que
sean necesarios respecto a este tema, se nombrarán uno o dos coordinadores
de cada área.
o Todos los coordinadores deben tener 18 años como mínimo y ser capaces de
comprometerse a estar los cuatro años de duración del cargo, confiando en
que su situación en la vida no afecte a su trabajo (¡al menos, no más de lo que
nos ha afectado al resto de nosotros!). Para esa función no hay edad límite, no
obstante, quien tome ese cargo, debe tener una gran capacidad para
conectarse con la gente joven.
La idea de un coordinador general para el equipo SYAI viene tanto por las experiencias del
equipo de SYAI en los últimos cuatro años, como también por los test que se hicieron en
Christchurch en torno a esta idea. Creemos que desde el punto de vista logístico, con un
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equipo de ese tamaño extendido por todo el mundo en diferentes zonas horarias, es esencial
contar con un coordinador general que organice el equipo y se asegure de que se están
cumpliendo los flujos de trabajo. Desde una perspectiva interna sentimos que es importante
contar con un miembro Subud experimentado que pueda ayudar a guiar al equipo,
proporcionar cierta dirección cuando sea necesario y trabajar con los coordinadores de los
jóvenes para desarrollar sus habilidades y tomar conciencia de sus debilidades.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
COORDINADOR DEL EQUIPO DE SYAI

COORDINADORES DE LA JUVENTUD
INTERNACIONAL SUBUD

Comunicación

• Punto central de la comunicación con la WSA,
las Ramas y las organizaciones externas.
• Informar a la WSA de todas las actividades de
SYAI
• Establecer estrechas relaciones de trabajo
con las Ramas para asegurar una buena y
fluida comunicación en toda la organización
• Comunicarse con el tesorero y el contable de
la WSA en cuanto a los gastos de viajes, los
pagos del IYTF y otras necesidades
presupuestarias
• Asegurar que el equipo SYAI tenga todas las
actualizaciones importantes de la WSA y de las
Ramas
• Actuar como punto de contacto de los
programas YES Quest y Fuerza Humana.
• Cuando sea necesario, buscar la manera de
establecer relaciones con organizaciones
externas para ayudar a que crezca el alcance y
la capacidad de SYAI

IYTF

Supervisar la administración del Fondo
Internacional para Viajes de los Jóvenes y
trabajar con el equipo SYAI para:
• Procesar y evaluar todas las solicitudes al
IYTF
• Actualizar y adaptar los formularios de
solicitud según sea necesario
• Anunciar el IYTF en los principales eventos
Subud
• Asegurar que el fondo tenga una continua
fuente de ingresos (de los recaudadores de
fondos, de los benefactores, del presupuesto
de la WSA, de organizaciones externas, etc.)
Trabajar con el equipo SYAI en proyectos clave
incluyendo (pero sin limitarse a ello):
• Campañas para Recaudar Fondos
• Subvenciones para la “ Comunidad Juventud
Subud”

• Comunicación periódica con los
Coordinadores Nacionales de la Juventud en
su Área.
• Comunicación periódica con la juventud
Subud en su Área
• Comunicación y llamadas por skype con el
resto del equipo SYAI
• Compartir información con la red de la
Juventud Subud sobre los próximos
acontecimientos y las oportunidades, los
proyectos y las cosas que ocurren en el
mundo.
• Representar a SYAI en los encuentros Subud
y los eventos en su Área
• Representar a SYAI en las reuniones del
Consejo de la WSA (quien quede más cerca del
lugar de la reunión para ahorrar dinero)
• Ayudar a promocionar las actividades de
SYAI (IYTF, campañas de recaudación de
fondos, proyectos especiales, encuentros, etc.)
• Apoyar al coordinador del equipo SYAI
cuando sea necesario.
Gestionar el Fondo Internacional para Viajes
de los Jóvenes (en cooperación con el
coordinador del equipo SYAI)
• Evaluar todas las solicitudes presentadas
• Comunicarse individualmente con los
solicitantes al IYTF (para asegurar que
ninguno tenga una carga demasiado grande)

Proyectos y
eventos
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• Ayudar, cuando sea necesario, a que los
jóvenes del mundo entero organicen eventos,
encuentros, campamentos y recaudación de
fondos.
• Dar a conocer la “Comunidad Juventud
Subud”
• Contribuir a la concepción, planificación y
lanzamiento de todas las campañas de
recaudación de fondos
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Tareas
Específicas

Coordinar las siguientes funciones dentro del
equipo SYAI:
• Organizar llamadas semanales o mensuales
por skype, componer la agenda y facilitar esas
llamadas
• Asegurar que todas las tareas de los
miembros individuales del equipo SYAI se
completen dentro del tiempo estipulado
• Apoyar al equipo SYAI cuando sea necesario

Incluyendo las tareas generales para todos los
coordinadores, las siguientes tareas necesitan
dividirse entre los miembros del equipo:
• Editor del blog Juventud Subud
• Gestión de las comunicaciones externas
(Facebook, actualización del listado de los
correos electrónicos, el servidor, etc.)
• Administración del IYTF (asegurar que
todas las solicitudes estén procesadas y
documentadas, notificar al equipo SYAI
cuando lleguen las solicitudes, mantener la
base de datos etc.)
• Designar un ‘compañero’ a cada Rama que actúe
como enlace y mantenga la comunicación entre las
Ramas

RECOMENDACIONES
El actual equipo SYAI recomienda el siguiente proceso para el equipo SYAI entrante:
1. Que se llegue a un acuerdo en la estructura propuesta para el equipo SYAI (1
coordinador general + 1 ó 2 coordinadores en cada área)
2. Que se anuncien los puestos antes del Congreso Mundial en Puebla
3. Que cuando llegue el momento de nombrar al Nuevo equipo SYAI se tome en cuenta
lo siguiente:
a. Que los posibles candidatos a Coordinadores de SYAI tengan 30 o más años y
cuenten con las capacidades necesarias para poder organizar el equipo de los
coordinadores de juventud que formarán el equipo SYAI
b. Que los posibles Coordinadores de la Juventud se comprometan a cumplir los
4 años completos con un total entendimiento de las responsabilidades y las
tareas que conlleva el cargo, teniendo en cuenta su actual situación en la vida
y cualquier posible cambio en sus capacidades para poder cumplir con su
papel.
El equipo SYAI - Alex, Lucinda, Marcus y Roland
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