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1. VISIÓN GENERAL DEL CONSEJO MUNDIAL SUBUD (WSC)
1.1 PRESIDENTE DE LA WSA
Luke Penseney definió cinco
principales bloques de temas a tratar hasta Puebla: - empresas
patrimonio/archivos, comunidades Subud y centros internacionales, desarrollo organizativo/comunicaciones,
finanzas y recaudación de fondos. Desde la última reunión del Consejo, se ha avanzado mucho en los temas:
Archivos (gran recaudación de fondos lista para comenzar en sept. De 2012), WSHPP (propuesta para
desarrollar una nueva estructura), Amanecer (estabilización/nuevo plan a desarrollar), desarrollo de SICA (nueva
pág. Web/actividades); enlace con Kalimantan (Asociación Sinar Inversores (SIA) en apoyo de las conexiones
con Kalimantan Gold Corporation (KGC)/nueva y potencial empresa) y comunicaciones/participación nuevas
pág. Web y reuniones regulares por skype con las organizaciones Subud).
Hemos de progresar para completar las siguientes e importantes tareas: recaudación internacional a gran escala;
especificar una mayor financiación a los Archivos; mejorar las comunicaciones y la utilización de la base de datos
en apoyo de una mejora en los servicios a los miembros y las recaudaciones. Nos hemos concentrada en reducir/
eliminar lo más posible el déficit operativo en 2012/13. También en fortalecer/mayor autosuficiencia de las
Ramas/afiliados incluyendo a SESI, SICA, SYAI y SIHA.
Tenemos que ser conscientes del consejo de Ibu Rahayu de no pasarnos el último año y medio centrados
únicamente en el Congreso Mundial. El reto es renovar el entusiasmo por el latihan a nivel mundial.
Proporcionar mejores servicios en las áreas de: traducciones, apoyo a los ayudantes, renovar el crecimiento de
empresas a gran y pequeña escala, la media/publicaciones, nuevas y mejoradas páginas web que mejorar
significativamente la vida de los miembros en Subud. Mejorar nuestras conexiones en toda nuestra comunidad
Subud en apoyo del latihan de los miembros, con los grupos Subud y los centros internacionales. Apoyar una
mayor colaboración entre WSA, MSF, SDIA, SICA, SESI, SYAI, etc. Sobre las casas Subud, nuevas empresas y
empresas externas y conjuntas fuera de Subud.
Ser más evidentes en nuestros grupos y en los proyectos listos ya para una dinámica y confidente demostración
de la realidad de Subud en el mundo, en el Congreso de Puebla 2014.
1.2 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA WSA
Maxwell Fraval rindió un homenaje a Julia y dio la bienvenida a Silvana como el nueva Secretaria de la WSA. Dio
las gracias a Maya, Hammond y Elwyn por su apoyo y Asmaniah por ayudar con las actas de esta reunión.
Archivos: el informe se aplazó hasta el 24 de junio.
Finanzas: Stuart Cooke, el recaudador de fondos de la WSA ha creado una ambiciosa estrategia para recaudar
fondos.
Las cuentas auditadas de la WSA y la MSF se completaron a tiempo. Se dieron las gracias a Hammond y Elwyn
por crear en Internet un sistema para las donaciones.
Corporación de Inversiones en Kalimantan (KIC): Durante el año pasado se formó el Fideicomiso de
Liquidación del KIC. El Presidente del Fideicomiso, Evan Padilla, informó de que se había enviado un correo
electrónico a los accionistas en un esfuerzo por localizar a los accionistas o familiares o albaceas en caso de
accionistas fallecidos. Las acciones de KGC en poder de la WSA serán transferidas al Fideicomiso de
Liquidación KIC, una vez sean localizados tantos accionistas como sea posible.
Asociación Sinar Inversores (SIA) se formó en 2011. Maxwell dio las gracias a Ruslan y Luke por el papel que
desempeñaron en la formación de esta Asociación. Luke representó a SIA en la Junta General de KGC. Esto
proporciona un canal de información desde y hacia los inversores Subud de KGC.
Wisma Subud. Proyecto de Protección del Patrimonio (WSHPP): Hay tres áreas de actividad - la
consolidación de la tenencia de la tierra institucional, la protección del patrimonio y la estrategia para la compra
de la tierra. Stuart Cooke ha aceptado formar parte del grupo que planifica la estrategia. Un examen de los
progresos de la WSHPP tendrá lugar en esta reunión.
Ayuda Mutua (Care Support): Annabella Ashby renunció; Arnaud Delune es el nuevo coordinador general y
se ha distribuido su informe.
Derechos de autor: después de cuatro intentos, y cinco años, el nombre y el símbolo "Subud" han sido
registrados en los EE.UU., con el apoyo financiero de Subud USA.
Las Comunicaciones entre el Ejecutivo y la WSA se están enviando a través de PhpLists, que permite enviar
múltiples mensajes a diferentes grupos de la base de datos de la WSA.
Ramas: Es muy gratificante e inspirador ver cómo las Ramas están trabajando. Fueron presentados sus
respectivos informes
Declaración de Intenciones: Ha sido aplazada varias veces en el pasado, pero se abordará en esta reunión.
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1.3 AYUDANTES INTERNACIONALES (A. INT)
Ver: Informes de los Ayudantes Internacionales de las Áreas 1, 2 y 3, ya en circulación.
Los informes de los Ayudantes Internacionales. y los Reps.de Zona se presentaron de una manera más completa
durante el día de la “Revisión de las Zonas”.
Área 1: en los últimos dos años la mayoría de los países se han visitado dos veces, con excepción de Pakistán y
China, donde ahora tenemos algunos miembros. El número aumenta en la India e Indonesia, en particular en
Indonesia, donde hay cerca de 5.000 miembros.
En general, los miembros están envejeciendo y los miembros más jóvenes están a menudo demasiado ocupados
para contribuir al trabajo del comité. Los A. Internacionales del Área ofrecen su apoyo a Hadrian Fraval,
representante de las Zonas 1 y 2.
An Dien informó sobre Vietnam, su necesidad de una sala de latihan y las dificultades para adquirirla. Ella
transmitió su petición al WSC con el fin de que les ayude a conseguirla.
Area2: como en este Área hay muchos países, los A. Internacionales se basan en los test para saber qué países
visitar. Hay muchas invitaciones y expectativas, pero los A. Internacionales tratan de hacer conscientes a los
miembros de que lo importante es el latihan y desalientan cualquier dependencia de los A. Internacionales.
Muchos de los grupos en países europeos y africanos aún son tan pequeños que no cuentan con una
organización nacional y, hasta cierto punto, dependen de los Ayudantes Internacionales.
Área 3: Este año, las visitas se han concentrado en América del Norte, con visitas también a Cuba, Argentina y
Amanecer. En el reciente encuentro Regional de California se donaron 1500 dólares a la WSA para el viaje de
los A. Internacionales. El latihan está vivo y bien, incluso en los grupos más pequeños. (Luke añadió: hay una
gran experiencia dentro de los grupos más antiguos establecidos (ej.: en California y la Costa Este, que
proporcionan una sólida base en la lealtad de los ayudantes y el apoyo a los miembros y al latihan.)
El énfasis se ha puesto en el trabajo con los ayudantes a nivel local, regional y nacional, ya que muchos ayudantes
no tienen confianza para tratar los problemas de los miembros o de hacer test para concienciar a los miembros.
Preguntas:
Hadrian y Luke preguntaron si había suficientes ayudantes, en vista de tantos países a visitar en ese Área.
Hassan dijo que por el momento creía que los había y que la mayor necesidad de los ayudantes del Área 2
en el apoyo financiero para viajar.
Harvey preguntó qué proceso o estrategia seguían para los miembros que todavía no reciben.
Hamilton dijo que habrá un taller sobre esto durante la Reunión de las Américas.
1.4 ASOCIACIÓN SUSILA DHARMA INTERNACIONAL (SDIA)
Kumari Beck mostró el nuevo logotipo de SDIA, diseñado por Latif Vogel, que puede ser utilizado
conjuntamente con el símbolo Subud. En algunos casos, las restricciones sobre la manera de utilizar el símbolo
Subud se han visto como restrictivas.
En la actualidad hay 41 proyectos y 23 miembros votantes de SDIA.
Por medio del fondo Buchanan de 1 millón de dólares, designado para ser utilizado en el Congo, ha sido
establecido un centro de salud comunitario. En este país todo tarda mucho en establecerse.
Hay 4 vacantes en la junta de las que no se han recibido candidaturas. Se sugirió que estas vacantes se anunciasen
más ampliamente en los medios de Subud. Se distribuyeron copias del Informe Anual de SDIA 2011.
1.5 FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH(MSF)
Ver: Informe de la MSF a la WSA
Bachtiar Lorot informó de que los fideicomisarios están trabajando en la mejora de las comunicaciones, la
transparencia y el fortalecimiento de la MSF. Su función principal es apoyar el desarrollo de Subud a largo plazo
y velar por los activos físicos y financieros de la WSA, de los legados y los fondos y de la conservación de los
bienes de la WSA para las generaciones futuras. En estos momentos, el enfoque principal está basado en cómo
organizar las actividades y los programas de la MSF.
Bachtiar estableció tres categorías de programas:
1. Cómo atraer fondos a la MSF por medio de actividades de recaudación de fondos, la posible creación de
filiales nacionales y de nuevos fondos de donaciones. En la actualidad, los Activos físicos y financieros que
administra la MSF en nombre de la WSA (todos los miembros) están valorados en $ 9.700.000
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2. Gestión de activos: hay dos carteras –“Fidelity”, que es manejada por un equipo de inversión, y las
participaciones en empresas Subud. El mantenimiento de los activos físicos, (centros internacionales como
Amanecer) requiere mucho trabajo.
3. Apoyo a las actividades de WSA: la MSF ha cambiado recientemente su política y en el futuro solo serán
financiadas las organizaciones registradas. Esto puede llegar a ser un incentivo para que los países puedan
registrar legalmente Subud y llegar a ser miembros de la WSA.
Desglose por acciones:
• Restablecer las subvenciones de la MSF vía la WSA - para financiar proyectos en vez de recargar los
presupuestos
• MSF-SICA - Memorando de entendimiento a elaborar
• MSF-SDIA - Memorando de entendimiento a mejorar
• Fondo para los Archivos a establecer para permitir que los fondos fluyan
1.6 SERVICIOS INTERNACIONALES DE EMPRESAS SUBUD(SESI)
Ruslan Morris presentó a Rasjad Pollard, un miembro de la Junta de SESI, y mencionó que Harris Madden se
había retirado temporalmente.
Stuart Cooke ha hecho una recopilación de los consejos de Bapak sobre las empresas y su informe se distribuyó
posteriormente. El actual equipo considera que su papel potencial consiste en ayudar en la creación de empresas.
En la última reunión del WSC, el debate condujo a la creación de una compañía financiera llamada inicialmente
Finco, ahora conocida como Karmana, una compañía gestora de servicios de Consultas Financieras.
1.7 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL JUVENTUD SUBUD (SYAI)
Alexandra Woodward, en nombre del equipo SYAI, informó de que se habían recibido muchas solicitudes al
Fondo Internacional para Viajes de los Jóvenes (IYTF) para viajar a la Reunión de las Américas. A los
candidatos se les pidió que presentasen una propuesta para un proyecto o evento en el Congreso Mundial. El
50% de los fondos IYTF son para gastos de viaje. El enfoque de SYAI en el último año ha estado en las
empresas para apoyar a IYTF. Se está creando una página web con un mapa virtual del directorio mundial de
Subud.
El equipo de SYAI ha cambiado: 3 de los 6 representantes han dimitido por razones personales. Ahora está el
tema de si reemplazar o no a esos coordinadores. Se observó que los tres restantes coordinadores son "sólidos" y
que la estructura del equipo SYAI necesita ser revisada en el Congreso Mundial. El año que viene, el equipo de
SYAI va a centrarse en un uso más eficiente de su presupuesto.
La actividad de la Juventud en el período previo al Congreso Mundial incluye proyectos culturales, educativos y
comunitarios.
El cuarto campamento de voluntarios Fuerza Humana se lleva a cabo este año en Anisha, en India, y está
enfocado al desarrollo de métodos de agricultura orgánica, incluyendo un banco de semilla, utilizando unas
instrucciones en vídeo.
Los voluntarios también ayudarán con profesores entrenados en inglés, como Lengua Extranjera (EFL) y
estudiarán los cambios que Anisha ha llevado a cabo en la cultura de los alimentos. SYA está asumiendo poco a
poco más responsabilidades en YES Quest. En Julio 2013 se va a preparar en Kalimantan un YES Quest
cultural, como preparación al Congreso Mundial.
Los temas incluyen la mejor manera de apoyar los proyectos de los jóvenes con otras Ramas y la MSF, y cómo
estructurar mejor el programa de voluntarios para el Congreso Mundial.
1.8 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUBUD PARA LA SALUD (SIHA)
Matthew D'Haemer expresó su intención de formar un equipo para desarrollar y reiniciar el impulso de SIHA, lo
que no ha sido tan fácil como él había previsto. Se ha completado más trabajo en la página web y se han subido
las publicaciones. Hubo una mini reunión SIHA en Lewes de la que surgió la sugerencia de que los profesionales
de la salud de todo el mundo se reunieran una vez al mes. Mattew mencionó la relación de la salud con el latihan
y expresó su preferencia por trabajar en vez de ser presidente de la Rama. Luke añadió que existe una clara
necesidad de que SIHA cuente con una mejor y dinámica página web, como la que recientemente ha hecho
SICA.
.
1.9 ASOCIACIÓN CULTURAL INTERNACIONAL SUBUD (SICA)
Latifah Taormina comparte dos pensamientos: "La cultura es la ACCIÓN del alma. El arte fue originalmente un
verbo. "
www.subud-sica.org se actualiza regularmente. La visionario sección incluye a gente no Subud ya que hay una
gran cantidad de información en el mundo de la que nosotros podemos aprender. También incluye charlas de
Bapak y la revista SICA online "Celebrar". Hay un enlace con la “Green Chair Gallery” la "Fractured Atlas", un
5
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recurso para los artistas. Hay una Página de Fans de Facebook en la que todos los artistas pueden subir sus
trabajos.
SICA ha otorgado patrocinio fiscal a cinco proyectos en el último año. Luke añadió que todos están de acuerdo
en que desde el año pasado, SICA ha progresado extraordinariamente bajo la inspirada dirección de Latifah y
también ha sido capaz de formar un equipo que incluye una junta directiva con miembros del mundo entero.
2. GRUPO DE TRABAJO I
El consejo, reconociendo la necesidad de tener menos plenarias, las que no contribuyan a toma de decisiones, se
dividió en cuatro grupos de trabajo para discutir los temas, señalar cualquier tema que necesitase acción y anotar
cualquier posible recomendación a presentar al Consejo.
2.1. Comunicaciones internas
La manera en que la WSA se comunica con sus miembros, qué comunica y qué medios ha considerado..
El material con el que la WSA se comunica a sus miembros incluye noticias, informes y documentos, charlas de
Bapak y de Ibu, oportunidades de empleo y de voluntariado, e historias para compartir la evidencia del latihan.
La mayoría de las comunicaciones son en francés, español, indonesio y ruso.
Los medios que actualmente se utilizan para las comunicaciones a los países miembros incluyen páginas web,
materiales impresos, videos, páginas de redes sociales, correos electrónicos, conversaciones en Skype de boca a
boca. Parte de la información es delicada, ej.: los informes de los ayudantes internacionales de sus visitas a
algunos países políticamente sensibles y charlas de Bapak e Ibu Rahayu a los miembros. Se habló de las posibles
maneras y razones para proteger esta clase de comunicaciones de un uso indebido y se sugirió la formación de un
grupo que trabajase en esté área de interés.
El equipo de Traducciones de la WSA ha completado algunos videos de Ibu Rahayu subtitulados. El grupo de
trabajo sobre Comunicaciones Internas recomienda que el Consejo se comprometa a apoyar financieramente los
vídeos subtitulados para que estén preparados para el Congreso Mundial 2014.
Luke señaló la necesidad de crear un foco de comunicación alrededor de Suzanna Dayne y de su compañía
‘begin’ con base en Kalimantan, para integrar las comunicaciones de la WSA, MSF y SDIA.
Raimundo Olivares, la persona que subtitula los videos, ha pedido un apoyo económico de (€30 por mes) para
pagar la conexión a internet que necesita para su trabajo. Todo el Consejo estuvo de acuerdo con este gasto
propuesto.
NOTA: Paloma de la Viña señaló que un equipo de traductores se encuentra en el proceso de terminar la versión
final de las charlas de Bapak en video, y que este trabajo necesita completarse antes de subtitular esas charlas a
los diversos idiomas.
2.2. SESI
Ver Adjunto 1: SESI – como entidad separada; Adjunto 1a: SESI Programa de trabajo
En la actualidad, SESI ofrece apoyo a las pequeñas empresas por medio de su página web y planea apoyar a
grandes empresas por medio de una nueva compañía llamada Karmana. Todavía existe el plan de incorporar un
‘Market Place’ (Plaza del Mercado) en la página web del SESI que permita a los inversores y las fuentes asesoras
de fondos/apoyo, conectarse fácilmente a nivel internacional. Se habló de las implicaciones de SESI como
entidad separada, y el test aportó más tarde cierta comprensión. En esencia, necesitamos explorar más la
implicación de esto.
De este Grupo de Trabajo surgieron las siguientes recomendaciones:
El WSC resuelve que SESI forme un equipo incluyendo a un miembro del Consejo, para investigar los pros y los
contras de establecer SESI como una entidad legal. Las recomendaciones deben presentarse en la próxima
reunión del consejo.
Propuso:

Luke Penseney,
Secundó:
Dave Hitchcock, Zona 7
presidente de la WSA
Aprobación:
Todo el Consejo.
Representantes de Zona : 6 a favor, 1 abstención
Unánime
Abstención: Hadrian Fraval. El test indicó que esta no era la manera de hacerlo
6

2012 World Subud Council Meeting Minutes
_________________________________________________________________________________________________

El WSC resuelve que el programa de trabajo del SESI continúe como se ha presentado en esta reunión (ver
Adjunto 1a: SESI Programa de Trabajo) con el fin de establecer lo apropiado para las necesidades de la WSA.
Propuso:
Dave Hitchcock, Zona 7
Secundó:
Robiyan Easty, Zona 4
Aprobación:
Todo el Consejo.
Representantes de Zona : Voto Unánime
Unánime
El WSC apoya y refrenda el trabajo de SESI como facilitador de Empresas Subud.
Propuso:
Aprobación:

Luke Penseney, P. WSA
Secundó:
Harvey Peters, Zona 5
Pleno del Consejo: 1 en
Representantes de Zona: 6 a favor 1 abstención
contra
En contra: Elisabeth: recomendó test sobre este tema
Abstención: Paloma: No ha habido suficiente tiempo para considerar este tema
2.3. Organización incluyendo Consenso en Subud, Periodos y cargos coincidentes, miembros de la WSA
Ver Anexo 2: Organización
En el grupo de trabajo se habló de cinco temas que resultaron en las siguientes recomendaciones:
Recomendación: Consenso
En el grupo de trabajo se acordó que era necesario tener una definición escrita y aceptada de la palabra “consenso”
con el fin de que esté disponible para toda persona que pregunte cómo entendemos nosotros el significado e
implementación de la palabra consenso en una toma de decisiones.
Definición a enviar a los países para que traten esto, lo revisen y finalmente se presente para su aprobación:
Consenso no es un acuerdo tomado en un cien por ciento. En los estatutos de la WSA se establece que: “La WSA
buscará consenso en su toma de decisiones”. Y, dentro de Subud, consenso es un proceso que conduce a una
decisión.
El proceso de consenso dentro de Subud llega en el momento de la votación. Si el voto no es unánime pero hay una
mayoría de un 75% o más (este número está basado en una realidad histórica) el otro 25% o menos tendrá tiempo y
espacio para ser escuchado y se le hará saber que sus objeciones han quedado por escrito y tomadas en
consideración. Después de esos intercambios se propondrá una nueva votación y, si la minoría sigue sin estar de
acuerdo se le pedirá si acepta o no el voto de la mayoría. Si continúa sin aceptar el voto de la mayoría, y habiendo
sido considerados los puntos de vista de la minoría, la moción será considerada aprobada.
Recomendación: La descripción anterior se puede presentar a los países para que la examinen y acepten,
entendiendo que estamos creando nuestra definición y no tratando de acordar la comprensión de la palabra
consenso de cada lengua y cada cultura.
Propuso: Paloma de la Viña, Representante de la Zona 3. Secundó: Dave Hitchcock, Representante de la zona 7.
Aprobada por Unanimidad
Recomendación: Periodos Coincidentes
Se recomienda que:
El Consejo inicie este proceso e informe al ejecutivo antes de que finalice el año de si este tema ha sido
implementado.
TODAS las zonas eligen a sus nuevos representantes de Zona 6 meses antes del Congreso Mundial, para que haya
un tiempo de transición en que el Representante de Zona saliente y el entrante trabajen juntos, con el fin de que el
nuevo Representante sea claramente consciente de los temas y los proyectos que están siendo tratados en esos
momentos.
Alguna forma de solapamiento en el equipo ejecutivo, similar a la situación que se produjo con la continuación de
algunos miembros del ejecutivo del periodo anterior con el nuevo, ha sido muy beneficiosa y recomendamos que se
repita en el futuro.
También se pide a todos los representantes de las Ramas de la WSA que trabajen junto a los equipos entrantes.
Propuso: Dave Hitchcock, Zona 7. Secundó Robiyan Easty, Zona 4. Aprobado por unanimidad.
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NOTA: Lo que se entiende es que el Rep. de Zona es nombrado por la zona en la Reunión de la zona y toma el
cargo en un congreso mundial y continúa hasta el próximo congreso mundial.
Recomendación: Países Miembros de la WSA
1) El formulario de inscripción como miembro de la WSA necesita redactarse de nuevo integrando entre otras
cosas:
A) Los beneficios y las obligaciones de los países miembros, es decir: "Qué ofrece a sus países miembros la WSA y
cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los países miembros hacia la WSA".
B) Una copia de los estatutos, la declaración de Intenciones, así como el MOU (que incluye la protección del
nombre y el símbolo Subud y los trabajos escritos de Bapak e Ibu) y obtener una aceptación por escrito de ellos.
C) Acuerdo y aceptación de la estructura de la WSA (zonas, áreas, organizaciones nacionales) y seguir, participar y
cumplir esa estructura.
D) Debe haber un mínimo de 10 miembros y estar establecida una organización nacional (legalmente constituida o
no) con un comité y un grupo/consejo de ayudantes.
Propuso: Hadrian Fraval Zona 1&2, secundó: Rodrigo Mudarra Zona 8
Consejo: Unánime; Representantes de Zona: 6 a favor 1 en contra
En contra: Mauricio Castillo, Zona 9: Chile and Argentina rechazó firmar el Memorándum de
Entendimiento (MOU) hace ya muchos años. La principal razón era que Chile y Argentina no podían
transferir legalmente los derechos del nombre y símbolo Subud a una organización internacional. Sin
embargo, Subud está establecido legalmente en ambos países. Entendemos que un MOU no constituye un
documento legal, pero Chile y Argentina sienten que cualquier documento que firmen necesita concordar
con las leyes de los países Además, Chile y argentina no saben cómo, en la práctica, la WSA puede proteger
el nombre y símbolo Subud en los países, si la WSA no conoce las leyes locales. Subud Perú ha expresado lo
mismo.
2) El compromiso financiero de un país es una cuota de * US100$ por año, que el Tesorero o la Secretaria de la
WSA recordarán automáticamente a los miembros que las cuotas de afiliación deben pagarse a principios de año.
Los países que no hayan efectuado su pago el 30 de junio (a menos que tenga una dispensa especial) no tendrán
derecho a voto. (En la actualidad sólo 36 de los 56 países miembros pagan algo a la WSA).
* Actualmente la cuota es 1dólar por año.
Los países que soliciten un permiso especial están obligados a enviar una solicitud explicando las razones para que
queden exentos de abonar la cuota antes del 30 de junio.
Propuso: Paloma de la Viña, Zona 3. Secundó: Harvey Peters, Zona 5. Aprobada con 1 Abstención
Abstención: Robiyan Easty, Zona 4. Dijo que la cuota de 100 dólares al año es muy elevada para algunos
países.
3) Hay dos clases de Asociados:
A) Países Miembros con derecho a voto: Estos serán los países que cumplan los puntos A, B, C y D arriba
señalados. B) Miembros Asociados sin derecho a voto: Estos serán los países con menos de 10 miembros o que no
cumplen con los criterios A, B o C. El objetivo es que ellos trabajen para convertirse en miembros con pleno
derecho a voto. Esos países participarán en las deliberaciones, pero no tendrán voto.
Propuso: Harvey Peters, Zona 5. Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3
Aprobado. 1 voto en contra.
En contra: Mauricio Castillo, Zona 9: Al no estar de acuerdo con el punto 1, tampoco puede estarlo con el
punto 3
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Recomendación: Formulario de Asociado
Que el Ejecutivo de la WSA y los Representantes de Zona trabajen con los países para llegar a formular la propuesta
para un Nuevo formulario de Asociado a ser ratificado en el Congreso Mundial
Este nuevo Formulario de Asociado lo firmarán los países cada cuatro años o en los Congresos Mundiales. Si un
país no cumple los criterios de miembro con derecho a voto, el WSC por medio de su Representante de Zona,
dialogará con el país antes de que deje de ser un país miembro de pleno derecho de voto y convertirse en un país
miembro asociado, es decir sin derecho a voto.
Propuso: Paloma de la Viña, Zona 3. Secundó: Mauricio Castillo, Zona 9
Consejo: 1 Abstención. Representantes de Zona: Voto Unánime
Abstención: Ruslan Morris, coordinador de SESI no estaba presente cuando se habló del tema
2.4.

Plan para la Protección del Patrimonio de Wisma Subud (WSHPP)
Situación actual:
 El 62% de la tierra en Wisma Subud está en manos de Instituciones Subud o de miembros Subud;
 Las Instituciones Subud son la Yayasan Muhammad Subuh (YMS) que preside Ibu Rahayu y la Yayasan
Subud que preside Pak Harjono;
 El enemigo potencial es un plan municipal que tiene propuesta una carretera que atravesaría el salón del
latihan, y también las continuas ventas de las propiedades a gente no Subud lo que al final conduciría a
que hubiera mas propiedades de gente no Subud quienes podrían llegar a objetar sobre el uso del salón
del latihan.
 En Indonesia ha habido un cambio en la ley de las Fundaciones (Yayasan) que permite a una Yayasan
tener un Fundación extranjera (ej: la. MSF) como fundador. El fundador es legalmente responsable de los
actives de la Yayasan y puede nombrar a la junta de fideicomisarios;
 Se considera la posibilidad de nombrar a la MSF como un Fundador de la YMS y la YS, habiendo sido
invitada Ibu Rahayu a nombrar a la MSF como Fundadora de la YMS, tema sujeto, por supuesto, a que
Ibu Rahayu (YMS), Pak Harjono (YS) y las respectivas juntas de directores estén de acuerdo con la
consolidación de la tenencia de la tierra institucional. Esta consolidación también aclararía qué institución
seria la titular apropiado para cualquier futura adquisición de tierra en Wisma Subud.
 Luke y Maxwell, antes del WSC, habían enviado una carta a Ibu Rahayu pidiendo su consejo al respecto.
Pak Harjono también recibió una copia de la misma carta. Al tiempo de la reunión no se había recibido
respuesta alguna al escrito.
 Se hizo una breve revisión del proceso de la protección del patrimonio, incluyendo a Cagar Budaya
 Es importante desarrollar un plan para Wisma Subud con el fin de demostrar su viabilidad y para
utilizarlo en caso de tener que presentarlo al Gobierno de Jakarta, así como también a otros cuerpos del
gobierno.
 Es necesario pensar en un mecanismo que asegure que las futuras ventas de la tierra de propietarios
Subud se hagan a Instituciones Subud.
Recomendación: MSF como Fundador de la YMS
El Consejo Mundial Subud (WSC) reconoce la importancia del nombramiento de la Fundación Muhammad Subuh
(MSF) como Fundador (Pendiri) de la Yayasan Muhammad Subuh (YMS) y la Yayasan Subud (YS), y apoya la
petición de ambas Yayasan de hacer este nombramiento y recomienda que se efectue antes de que el trabajo sobre el
plan de WSHP y el proceso del patrimonio continúe.
Propuso
Aprobado

3.

Paloma de la Vina, Zona 3
Unánimemente

Secundó:

Luke Penseney, presidente de la WSA

GRUPOS DE TRABAJOS ÁREAS ESTRATÉGICAS
Ver Adjunto 3: Áreas Estratégicas
Se acordó por unanimidad que todos los miembros del consejo compartieran esta sesión en vez de dividirla por
áreas.
Los Representantes de Zona informaron sobre la situación y los temas en sus países, incluido Rida (Zona 6) vía
Skype. Se identificaron algunos temas de los siguientes temas en común:
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Por qué los miembros dejan Subud; no están satisfechos con su latihan; no quieren tomar parte de los
comités.
Por qué la gente es antagonista hacia las empresas
Preservar la pureza del latihan; mantener la estructura de Bapak
Imagen del WSC y la WSA en la hermandad; brecha entre la organización y los miembros
Proceso de toma de decisiones (consenso)
Recaudación de Fondos
Archivos

Las posteriores discusiones dieron paso a las siguientes recomendaciones a llevar a cabo:





Animar a que los grupos Subud hablen e identifiquen la razón por la que sus miembros no se sienten
satisfechos o dejan Subud, y buscar maneras de solucionar esto.
Encontrar la manera de hacer que la gente trabaje en los comités.
Este es un reto muy extendido en muchas partes de la organización Subud. Pedir opinión a los
miembros de los comités locales, nacionales e internacionales de qué les atrae del puesto a ocupar.
Construir basados en la fuerza de los jóvenes- ¡Preguntarles!

Harvey recomendó al Consejo reconocer los temas experimentados en todo el mundo pero no tratar de buscar
soluciones que pueden, o no, ser relevantes a situaciones particulares en los países.
Celebraciones del cumpleaños de Bapak
Por la tarde, el Consejo se unió al grupo de Vancouver en su preciosa y decorada casa. Pak Widarbo dio un recital
de algunos versos del Susila Budhi Dharma y fue invitado a cortar el pico de la montaña de arroz. Luke presentó a
los miembros del WSC a los asistentes a la reunión de las Américas (aunque no habían llegado todos). Compartimos
una cena estupenda, el latihan y los videos de charlas dadas por Bapak e Ibu Rahayu.
4. GRUPOS DE TRABAJO II
Antes de que empezara esta sesión, Matthew D’Haemer compartió con el Consejo los diversos niveles de
entusiasmo y los efectos que pueden causar.
Se formó un segundo conjunto de los siguientes grupos de trabajo:
4.1.

Comunicaciones Externas
Ver Adjunto 4: Comunicaciones Externas

Este grupo se centró en la manera que Subud se relaciona con el mundo y habló de métodos y medios utilizados en
la actualidad y se tuvo en cuenta la necesidad de desarrollar una amplia gama de materiales para las diversas
necesidades y un mayor desarrollo en la manera de comunicar Subud por internet. También se habló de la necesidad
de proteger el nombre de Subud.
De los debates surgieron las siguientes recomendaciones que no fueron adoptadas por el Consejo.
Recomendaciones:





Desarrollar los perfiles Subud derivados de las resoluciones del Congreso 2010 pidiendo un “Kit de
Comunicaciones” combinando elementos de información sobre Subud en muchos formatos y y según la
cultura de los países. Esto ha comenzado a recopilarse pero ahora necesita ser apoyado y que trabajemos
juntos y con más urgencia para darle un mayor enfoque.(Ver Proyecto Materiales Subud, página 13)
(implícito) Crear un portal (interconectando páginas web, etc.) que conecte gente fuera de Subud con la
realidad del trabajo de Subud en el mundo;
Desarrollar un marco de referencia que interconecte toda clase de comunicaciones en Subud;
Desarrollar un proceso de supervisión más formalizado en la web/media de la WSA para proteger y
también corregir conceptos erróneos relacionados con el nombre de Subud;
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4.2.

Considerar adoptar una política que incluya una declaración sobre la gestión medioambiental/
sostenibilidad.
(lo que surgió de la opinión de los miembros después de la presentación que hizo el presidente de la WSA
cuando tocó el tema de las Comunicaciones en Subud);
SESI -Finco/Karmana
Ver adjunto 5: SESI – Finco / Karmana
Ruslan Morris y Rasjad Pollard presentaron información sobre Karmana, una compañía de servicios
financieros y de inversión que ha sido establecida reemplazando a Finco, y que ha comenzado a funcionar en
respuesta a una resolución de la reunión del WSC en Rungan Sari. También hubo una breve revisión de la
propuesta compañía de Aceite de Palma, actualmente bajo consideración de ser desarrollada. Ruslan y Luke
recordaron al consejo que la agricultura era el tercer elemento del triunvirato del que Bapak hablaba para
Kalimantan: minería, madera y agricultura.
Después de un extenso debate, del Grupo de Trabajo surgieron las siguientes recomendaciones:
El WSC apoya el desarrollo de grandes empresas y reconoce el papel de SESI en la revisión de esas grandes
empresas. Un ejemplo de gran empresa podría ser la actual iniciativa del aceite de palma en Kalimantan. SESI
revisará e informará a los miembros Subud de las oportunidades de inversión si determina que el proyecto es
factible.
Ni el WSC ni SESI apoyan la inversión en Karmana y no apoyarán las inversiones en ninguna otra empresa u
oportunidad de inversión revisada por SESI. Se recomienda encarecidamente que los posibles inversores
busquen ayuda profesional. Esta exención de responsabilidad debe aparecer en cada página informativa
sobre posibles inversiones que emita Karmana para los miembros Subud.
Propuso:
Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Aprobación: Consejo: 2 abstenciones

Secundó:
Reps. Zona

Dave Hitchcock, Zona 7
Unanimidad

Abstenciones: Elisabeth: Demasiado complejo para entender. Elaina: No estaba presente
El WSC acepta la dimisión de Ruslan Morris como Coordinador de SESI a llevar a cabo el 30 de Septiembre
2012, o antes si ya se cuenta con un nuevo coordinador de SESI Coordinador y Ruslan ha transferido el
trabajo a su sucesor..
Propuso:
Aprobación:

Paloma de la Vina, Zona 3
Consejo: Unanimidad

Secundó:
Rep. Zona:

Robiyan Easty, Zona 4
Unanimidad

4.3. Organización – Declaración de Intenciones de la WSA y Remuneraciones
Ver Adjunto 2: Organización
Utilizando la V7 de la Declaración de Intenciones de la WSA, el grupo de trabajo habló sobre la necesidad de
adoptar una Declaración de Intenciones. Se hicieron pequeños cambios en ella y se formula la siguiente resolución:
Resolución: Declaración de Objetivos
Que la modificada declaración de intenciones (ver más abajo) sea presentada a los países miembros para su estudio
y posterior ratificación.
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS DE LA WSA
Preámbulo:
El nombre Subud es una contracción de tres palabras sánscritas: 'Susila, Budhi y Dharma'. Estas
palabras representan la posibilidad de entregarnos al poder divino que puede tocar nuestra
naturaleza interna, haciendo que pueda efectuar un cambio desde dentro que nos llevará a tener las
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cualidades de un verdadero ser humano.
Subud está abierto a todas las personas sin tener en cuenta su religión, raza o nacionalidad.
La práctica spiritual de Subud descrita más arriba, no requiere la aceptación de dogma alguno, sino
que existe para unir a los seres humanos a través de una común adoración a Dios
Objetivo:
El objetivo de la WSA, por medio de sus países miembros y sus organizaciones asociadas, es
fomentar el entrenamiento spiritual (latihan kejiwaan) que llega desde el interior de cada miembro
Subud, y también el beneficioso uso de la práctica espiritual de Subud, incluyendo el desarrollo de
los talentos individuales. La WSA cultiva las expresiones externas de esta práctica que beneficia a la
sociedad, en pro de un mundo más pacífico en el que los seres humanos puedan disfrutar de un
ambiente interno y externo más saludable.
El resto de la versión anterior se ve como no perteneciente al objetivo, sino más bien a la manera en que
éste se pone en práctica.
Propuso:

Dave Hitchcock, Zona 7 Secundó:

Consejo:

2 abstenciones

Harvey Peters, Zona 5

Reps. de Zona: Unanimidad

Abstenciones:
RuslanMorris, coordinador de SESI: sin tiempo suficiente para considerar este tema;
Latifah Taormina, Presidenta de SICA: no estuvo presente en el grupo de Trabajo. También hizo notar que
la ley de EE.UU pueda quizá requerir una claúsula de no discriminación en organizaciones sin ánimo de
lucro incorporadas en los EE.UU. Puede que se requiera en la Constitución, pero no en la Declaración de
Intenciones.
El grupo de trabajo sobre Organización recomendó que se encuentre la manera de equilibrar el hecho de
excluir a gente de hacer un trabajo que no pueda llevar a cabo de una manera voluntaria, y el pagar a alguien
alguna clase de remuneración. Se sintió que era mejor no anunciar trabajos con un salario. Luke señaló la
necesidad de que el grupo de trabajo sobre Organización trate más estos temas en la próxima reunión del
Consejo.
4.4.

Asociación Internacional Juventud Subud (SYAI) – Voluntariado en los Congresos
Ver Adjunto 6: SYAI – Voluntariado
Se habló del voluntariado de los jóvenes (y los mayores) en los Congresos Mundiales. Las experiencias previas
no han sido enteramente positivas. Se estuvo de acuerdo con que este tema necesita considerarse con cuidado
en los primeros pasos de los planes al respecto. Se sugirieron ideas en cuanto a llevar a cabo programas de
entrenamiento profesional que podrían utilizarse en los CV. A los jóvenes que esperan solicitar ayuda para
viajes, por medio del IYTF, se les pedirá que hagan propuestas para algún proyecto, bien sea para el congreso
mundial o para sus países. Se acordó que el WSC trabajase para conseguir que vayan al Congreso Mundial el
mayor número posible de jóvenes.
El grupo de trabajo hizo las siguientes recomendaciones:
Voluntariado:

1. El tema del voluntariado en los congresos [mundiales] a cambio de descuentos en las cuotas de inscripción tendrá
que volver a ser analizada en colaboración con el WCOT
2. Se reconoce que este tema no solo afecta a la juventud, por lo que SYAI ofrece liderar el debate con el apoyo del
WSC en general.
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Fondo Internacional Viajes de los Jóvenes
a) Que el WSC apoya los esfuerzos para formular estrategias de recaudación de fondos para construir el Fondo
Internacional Viaje de los Jóvenes (IYTF) en preparación al Congreso Mundial en Puebla 2014.
b) El WSC reconoce las propuestas e iniciativas presentadas por los miembros jóvenes de Subud en todo el mundo
y les ve como una oportunidad de apoyar el crecimiento de la comunidad de jóvenes. Los “proyectos” que tomen
parte del presupuesto de SYAI pueden utilizarse como capital semilla en apoyo de proyectos de los jóvenes, como
el Equipo del SYAI estime conveniente. El equipo SYAI trabajará en la creación de un cuerpo supervisor que
proporcionará apoyo a los proyectos y supervisará los que reciban fondos.
Propuso: Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Aprobado: Consejo: Por Unanimidad

Secundó: Rodrigo Mudarra Michelena, Zona 8
Rep. de Zona: Por Unanimidad

5. PLENARIA
Maya recordó al Consejo que la tarea del Consejo consiste en continuar el trabajo del Congreso entre Congresos y
que hay veces en que el Consejo necesita tener valor para tomar una decisión. Añadió que hay algunas decisiones
que solo pueden tomarse en los Congresos Mundiales después de la ratificación de los países miembros.
Harvey preguntó cómo podría el Consejo interactuar con los miembros del Encuentro de las Américas, además de
la presentación de Luke en su papel de WSA/WSC.
Luke añadió que el Consejo no necesita basarse únicamente en las resoluciones/recomendaciones procedentes de
los congresos, sino que tienen también que desarrollar sus propias iniciativas.
6. PROYECTO MATERIALES SUBUD
Se formó un equipo de selección con tres ayudantes internacionales: Helpers: Hassan Czwiertnia, Elaina Dodson, y
Renata Peek y un Rep. de Zona: Paloma de la Viña.
Se han recopilado materiales de diversos Comités Nacionales y de miembros individuales conteniendo información
sobre Subud para aspirantes, comunidades locales y entidades más oficiales como bancos y gobiernos. El Equipo de
Selección estudiará los materiales y hará recomendaciones con el fin de crear materiales descriptivos en diferentes
formatos y diversos usos.

7. GRUPOS DE TRABAJO III
Se formó otra serie de grupos de trabajo
7.1.

Asociación Cultural Internacional Subud (SICA)
Los temas hablados en este Grupo de Trabajo incluyeron:











Crear una red de apoyo y participación en la que puedan involucrarse todos los países
Crear conexiones entre los SICA Nacionales y los Comités Nacionales
Desarrollar una política a seguir en situaciones donde no esté funcionando una organización nacional pero
el nombre Subud aparece en el las siglas de SICA
Subud LA cuanta con un espacio potencial que sugiere sea utilizado como “oficina de todas las Ramas”
Organizar un gran evento cada año
Identificar oportunidades en las que las Ramas puedan trabajar juntas. Ej.: RD Congo donde SDIA está
trabajando
Se reconoció que los presidentes de SICA necesitan tener una Buena experiencia en administración además
de un sentir y una experiencia en las artes.
Test sobre el significado de SICA a menudo deja sobrecogidos a los miembros debido al alcance que tiene
y, como resultado, hay poca o ninguna actividad en este campo.
Desarrollo potencial de un programa de premios SICA con el que un país podría recaudar de 500 a 1000
dólares para premiar a una persona (entre 17 y 25 años) que muestre un extraordinario talento en cualquier
área: matemáticas, ciencias, música, artes, etc..
Eventos SICA/WSA:
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La puesta en escena de ‘Creativity in Captivity’ (Creatividad en Cautividad), un proyecto diseñado por
Dahlan Foa basado en la música compuesta por Prisioneros en la Segunda Guerra Mundial.
Salahudin Brownfield se ha puesto en contacto con SICA para poner sus proyecto ‘Testimony in Shelter’
(Testimonio en el Refugio) bajo el paraguas de SICA.
7.2.

El Cuidado a nuestros miembros
Ver Adjunto 7: El Cuidado a nuestros Miembros
Los temas hablados en este Grupo de Trabajo incluyeron:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa “Ayuda Mutua” (Care Support) – Fondo para Emergencias: Fondo para Educación
Comunidades para Retiros
Redes de apoyo- conexiones para miembros Subud en lugares aislados, países y regiones.
Miembros Subud en crisis
Miembros Subud Jóvenes

Y generaron las siguientes Recomendaciones y Acciones a tomar:
Programa “Care Support”
 El trabajo de ambos programas (Fondo de Emergencia y Fondo para Educación) necesitan una
mayor publicidad para darlos a conocer mejor.
 Conocer y reconocer el trabajo de los ayudantes adjunto al equipo.
 Fondo para Educación: que actúe como un Fondo para Becas en vez de un Fondo Caritativo.
 Publicar historias de las personas que reciben estas ayudas con el fin de que puedan utilizarse para
recaudar fondos para el programa. Que se publiquen los resultados y su impacto.
 El dinero asignado al Programa debe ser aumentado por medio de recaudar fondos entre los
miembros Subud.



Sugerencia: Añadir un botón más en la página que anuncia el programa para que la gente pueda
hacer donaciones directamente.
Recaudar fondo entre los educadores Subud.

Comunidades para Retiros
 Puede que estas comunidades no sean para todos y puede que no satisfagan las necesidades de
todos. Y pude que no todos los países y toda la gente pueda seguir los contextos culturales y
demás.


La WSA hará circular y promoverá noticias e información acerca de estas iniciativas para que la
gente pueda aprender de las iniciativas ya existentes.



SDIA ofrecerá sus servicios cuando se pidan, para promover información donde sea necesario
(diferenciar entre organizaciones no lucrativas a las que SDIA puede apoyar, y empresas, a las que
SDIA no puede apoyar).



Cómo valorar y honrar la sabiduría y experiencia de los miembros mayores – este es otro tema
importante a considerar en la vida de grupo. Ej.: El papel de los abuelos (en otras palabras, que
haya comunidades para todas las edades en vez de comunidades para personas aisladas).



Luke comentó que en Inglaterra, Wisma Mulia está moviéndose en esa dirección después de haber
estado funcionando durante 40 años.

Miembros Subud en crisis
* SIHA pidió encarecidamente el desarrollo de una base de datos de gente especialista, que pueda ser
divulgada y puesta a disposición de los miembros Subud.
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* Lo siguiente es la clase de información a compartir con los miembros Subud en general ( a
desarrollar por SIHA – WSA):
Es importante que los miembros Subud estén informados de los muchos recursos con los que se
cuenta para tratar temas de enfermedades mentales.
– Consejos prácticos, tales como consultar a los profesionales en enfermedades mentales, doctores
y otras importantes y reconocidas fuentes para la salud.
Hay que explorar el tema de un entrenamiento para ayudantes cuando se trata de proporcionar
apoyo a familias que tienen que tratar con estos temas.
Hay que considerar el tema del estigma que causan los temas de la Salud mental para que los
miembros no tengan miedo de buscar ayuda.


Servicios disponibles a ser utilizados en cada país.
A explorar futuras colaboraciones SIHA – Ayudantes

Miembros Subud Jóvenes
 Fomentar y apoyar el entusiasmo
 Evitar el Nosotros/Ellos
 Trabajar con y para la gente joven (sin discursos, decretos, etc.)
 Promover y Publicar las historias de los grupos que están trabajando bien en este área - ej.: el uso y
el espacio de los lugares donde se hace el latihan
 Crear espacio – tanto físico (la utilización de la sala de latihan fuera de las horas para el latihan)
como el espacio (en la vida del grupo) para que la gente joven se encuentre bien.
 Que SICA se ocupe de animar las actividades en la vida del grupo que integren a gente joven y no
tan joven
 SDIA ya está trabajando por medio de los campamentos “Involúcrate” y “Fuerza Humana”, y está
buscando la manera de expandirse en base al interés que se muestre e todo esto.
 Tener a una persona como “Comunicadora” en cada Zona para asegurar que las noticias y la
información sobre los que está ocurriendo en los grupos y en las Ramas, llegue a todos los
miembros de las Zonas.( la “WSA News” no es suficiente)
 Que los A. I. proporcionen entrenamiento a los ayudantes para que todos puedan sentir y ser
conscientes de las necesidades de los miembros jóvenes. (Aplicable a todos los miembros).
7.3. CENTROS INTERNACIONALES
Ver adjunto 8: Centros Internacionales
Luke informó al Consejo que ha delegado su responsabilidad en los Centros Internacionales a Elias Dumit, el
vicepresidente, quien facilitó el Grupo de Trabajo.
Se vieron las experiencias pasadas y las posibilidades futuras. Los participantes sugirieron que se prestase atención a
los centros ya existentes y que se proporcionase apoyo donde fuese necesario. Hubo un positivo y general
sentimiento hacia recomendar la creación de nuevos centros internacionales.
7.4 SIHA – red de trabajo y equipo en construcción
Matthew pidió al Consejo ser informado de la gente que está trabajando en el campo de la salud; su email:
reception@subudhealth.org
Ruslan recordó al Consejo los cuatros pasos a seguir en cualquier empresa a emprender: ‘Zat (visión / intención),
Sifat (Plan), Asm’a (trabajo) y Afal’ (resultado).
8. CONGRESO MUNDIAL 2014
Maya presentó al Consejo a Fernando Fatah (Méx.), Presidente del Equipo Organizador del Congreso Mundail
(WCOT), y a Marston Gregory (EE.UU), Tesorero.
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Fechas – Confirmadas: del 2 al 17 Agosto, 2014.
Visas – México cuanta con una agencia que se ocupa exclusivamente de Visados para convenciones Internacionales,
y por el momento con un 100% de éxito en cada convención.
Puebla – el Congreso Mundial ha sido bien recibido en Puebla. Oficiales del gobierno han resultado muy amistosos
y de gran ayuda, y hay mucho potencial para varios eventos interactivos con la comunidad. El WCOT ha
comenzado las negociaciones con las autoridades estatales, los restaurants locales, los hoteles, los tour operadores, el
lugar para las reuniones y el servicio de proveedores. Maya tuvo 40 reuniones en tres semanas y visitó 45 hoteles a
lo largo de tan solo unos cuantos días.
Luke recordó que en la reunión de abril 2011, los oficiales de la ciudad de Puebla pidieron que hubiese reuniones
preliminares antes del Congreso Mundial 2014 para preparar el camino y crear el apoyo.
Presupuesto – está basado en un mínimo de 2000 asistentes, pero se pueden alojar hasta 4000
Ha sido de gran utilidad la información sobre el Presupuesto del COT en Christchurch. El WCOT e Puebla trabaja
en ello.
Exención de Tasas – Como organización internacional, la WSA es elegible para quedar exenta de tasas en el alquiler
del lugar de la reunión, el equipo y los hoteles. Los miembros extranjeros, cuando paguen sus compras con tarjeta de
crédito en Puebla, también quedarán libres de impuestos.
Después de considerables investigaciones, se ha elegido un sistema de inscripción online, llamado ‘Cvent’ . Uno de
los puntos más importantes es que ofrece servicio técnico las 24 horas del día.
Sostenibilidad – La intención que se tiene para el Congreso Mundial es ser socialmente justos, sostenibles y
“verdes”. El concurso para el logo sigue abierto y todos los ejemplares se enviarán al Consejo para su selección. Se
está preparando una reunión en enero 2013 con todos los representantes de las Ramas, el ejecutivo de la WSA y el
WCOT.
Apoyo - Fernando comentó la importancia que para el WCOT tiene el constante apoyo del presidente de la WSA y
de los ayudantes internacionales. Desde abril 2011, el consejo de la Zona 7 ha estado haciendo latihan con el
WCOT. En los dos o tres últimos meses se han producido algunos accidentes e incidentes importantes entre el
WCOT.
WCOT siente la necesidad de “abrir el espacio” entre los miembros y los ayudantes nacionales de México.
En este momento, el WCOT es pequeño en número y se tiene la intención de incluir a otros países de la zona 7, por
ejemplo a Surinam y Cuba, ya que se van a formar más equipos para los proyectos.
El Consejo formó grupos para trabajar sobre el contenido del Congreso Mundial y la estructura de la cuota de
inscripción. En general, se sintió que el contenido del Congreso Mundial debería ser una experiencia de mucha
energía, alegre y transformadora, llena de latihan y creatividad. Hay que tener cuidado en limitar el número de mesas
de trabajo con el fin de hacer muchas cosas juntos. El sentir del WSC fue facilitar la participación y asistencia al
Congreso Mundial del mayor número de jóvenes posible.
Luke añadió: Llegar a todas las comunidades, creencias y culturas, dando evidencia de la actividad de Subud en cada
área del mundo.
Hay que tratar de limitar el número de talleres con el fin de poder hacer más cosas juntos. El sentir de la reunión del
WSC fue facilitar la participación y asistencia del mayor número de jóvenes posibles al Congreso Mundial.
Luke señaló que será factible crear un espacio para el Congreso dentro del Centro de Conferencias que se adapte a
nuestras necesidades particulares.
A continuación el consejo acordó:
Estructura de la Cuota de Inscripción:
 Una cuota para todos, con descuentos para quienes necesiten ayuda, en base a sus circunstancias personales
más que a la situación económica del país donde resida.
 Debe tomarse en consideración las millas aéreas hasta el lugar del Congreso, ej.: más caro para Australia que
para EE.UU.
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Ayuda a familias con hijos, a mayores de 65 y a estudiantes
Dejar claro que la cuota de inscripción es para cubrir los gastos de, por ejemplo, el alquiler de espacios,
sistemas de sonido, equipos, seguros, etc.
Comparar y publicar los costos del Congreso Mundial con los de otras Conferencias
Identificar patrocinadores potenciales, empresas, ingresos por publicidad para compensar gastos
Voluntariado en el Congreso: ofrecer a los jóvenes oportunidades más divertidas; la mayor necesidad va a
ser de traductores.

Sugerencias:
Enviar a un amigo al Congreso
Negociar con el Grupo “Star Alliance” el precio de los billetes de avión en múltiples aerolíneas mundiales a
un solo destino.
Temas para el Congreso:
Después de varios debates más y de algunos test, el principal énfasis estuvo en el desarrollo del latihan; en algo más
divertido, alegre y creativo; en estar juntos lo más posible y no dividirnos demasiado con el fin de que podamos
participar en muchos talleres.
Puebla es conocida como “la ciudad de los ángeles. Una sugerencia fue crear una escultura de ángeles que pudiera
donarse a la ciudad.
9. ARCHIVOS DE LA WSA
Veer Apéndice 1: Informe de los Archivos de la WSA a la reunión del WSC Junio 2012
Armand Bisson, coordinador de los Archivos de la WSA, presentó un completo y detallado informe sobre la actual
situación de los archivos de la WSA, incluido el proceso de digitalización de las charlas de Bapak, completado
recientemente por Memnon, una compañía internacionales que digitaliza audios, con base en Bélgica.
En su informe, Armand explicó que la función de los Archivos consiste en recopilar, preservar y mantener la calidad
y hacer accesibles los archivos. Los planes para un sistema de codificación que van a ponerse pronto en práctica, si
los fondos lo permiten, fueron también establecidos en detalle, como también el presupuesto para la preservación de
las charlas y los costos de mantenimiento. El rastreo de las Charlas, ej.: la identificación y el lugar de los originales y
las copias, es también muy importante.
En el caso de que Memnon deje de funcionar, es importante que se desarrolle una estrategia de imprevistos para el
mantenimiento de los Archivos de la WSA. Finalmente, Armand dijo que los principales objetivos de los archivos
de la WSA es mantener una tenencia responsable, actuar profesionalmente como archiveros/encargados de los
archivos normales, estar al servicio de los miembros y funcionar de manera rentable.
Nota: Los archivos siguen siendo propiedad de la WSA. La MSF se ha comprometido a recaudar fondos para
apoyar e implementar el programa de los Archivos de la WSA. Esos gastos se muestran en los presupuestos de la
WSA como una subvención de la MSF.
Existe una colaboración a largo plazo entre la WSA y la MSF en relación con los Archivos. El actual Memorándum
de Entendimiento, expira en diciembre 2012. Bachtiar señaló que la recaudación de fondos para los Archivos es
como una tubería que puede llenarse con dinero y recursos para ayudar a los Archivos y los proyectos relacionados
con ellos en el futuro
10.

RECAUDACIÓN DE FONDOS / FINANZAS & PRESUPUESTOS

10.1. Recaudación de Fondos
Ver Apéndice 2. Estrategia de la WSA para Recaudar Fondos 2012 -14 v1
Hammond entregó la Estrategia Coordinada de la MSF para Recaudación de Fondos 2012-2013 para la WSA y los
Archivos de la WSA, como indicó Stuart Cooke que se unió a la reunión al final del día, vía skype.
10.1.1. Sistema de Compromisos
Stuart Cooke describió los planes para desarrollar un sistema de compromisos computarizado sin costo alguno para
la WSA. Stuart está trabajando con Matthew Weiss, el Coordinador en Internet para esto. Su puesta en marcha se
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llevará a cabo en 5 países de habla inglesa a mediados de septiembre 2012, con la intención de extender una versión
traducida a otros países no anglófonos, en febrero 2013. Este sistema funcionará en los Comités Nacionales de cada
país, junto con el equipo de recaudación de Fondos de cada país. A lo largo de todo el proceso será necesario ser
sensibles a la diversidad cultural.
Luke señaló que Chile o Colombia serían buenos candidatos como países pilotos en 2013 y también Indonesia, con
un apropiado proceso a llevar a cabo, ya que es el país que nominalmente cuenta con casi un tercio de los todos los
miembros internacionales (4500).
Al consejo le presentaron los detalles del sistema de compromisos y cómo va a funcionar, lo que condujo a la
siguiente propuesta:
Resolución: Recaudación de Fondos
El Consejo:
 apoya el plan de poner en marcha la recaudación de fondos a mediados de septiembre 2012, con el sistema
electrónico de compromisos elaborado por Stuart Cooke. El enfoque inicial en el momento de la puesta en
marcha estará en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y los estados Unidos. Países no
anglófonos (como Indonesia y Colombia) serán incluidos en el sistema de compromisos después de marzo
2013;


señala que esta recaudación basada en compromisos será discutida y acordada con los Comités Nacionales
de los países arriba mencionados, antes de su puesta en marcha;
Nota: Los miembros del Consejo han sido invitados a proporcionar opiniones sobre el título de la carta ‘Dinero en Subud’ que
está en la Dropbox.
Propuso: Mauricio Castillo, Zona 9 Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3. Aprobado por Unanimidad

10.2. Finanzas y Presupuestos
Ver Apéndice 3 Informe Financiero de la WSA al WSC;
El informe de Hammond sobre las finanzas de la WSA está resumido más abajo (ver Apéndice 3 para más detalles).
(Otros documentos relacionados con esto ya se han puesto en circulación y cargado en www.subud.org )
2011:
2012:

El déficit actual fue de 72.000$ en vez de los 129.000$ presupuestados
Cuentas auditadas presentadas a tiempo
Después de la semana 23 la situación financiera es bastante Buena gracias a dos substanciosas donaciones
de unas empresas y del aumento de donaciones individuales. Algunas Zonas se han quedado atrás en sus
contribuciones.

Presupuesto de la WSA 2012
Resolución: que el WSC acepta el presupuesto para 2012 tal y como fue corregido y presentado al Consejo
Propuso:
Aprobado

Dave Hitchcock, Zona 7
Consejo: Unanimidad

Secundó:
Rep. De Zona:

Robiyan Easty, Zona 4
Unánimidad

Hubo algunas discusiones acerca de los efectos causados por la crisis financiera global, que afecta a la capacidad de
algunos países para contribuir a la WSA; se recordó la realidad interna del dar; la necesidad de disponer de sistemas;
equilibrar y tomar conciencia de las necesidades financieras de los países y de la WSA; animar a otros países a ser
activos en las contribuciones financieras; pensar en grande, en vez de sentirnos limitados por la situación financiera
de la WSA, en cuanto a lo que se puede lograr.
Presupuesto de la WSA 2013
Se presentaron las siguientes 4 opciones, con el propósito de lograr un presupuesto equilibrado:
1.
2.
3.
4.

Opción #1 – que no hay reunión del WSC en 2013
Opción #2 – una reunión reducida del WSC
Opción #3 – que sea más o menos como el presupuesto 2012
Opción # 4 – que se base en las actuales necesidades
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Nota: Lo que no se gaste en el año no puede pasarse al año siguiente.
Hammond explicó que las contribuciones enviadas en intervalos regulares a lo largo del año, ayudan
considerablemente a que la WSA tenga dinero en efectivo, por lo que se presentó la siguiente recomendación:
Recomendación: Contribuciones de los Países y las Zonas
El WSC recomienda que las contribuciones de los “países” y las “zonas” se vayan enviando a lo largo del año en vez
de que se hagan en un solo pago.
Propuso: Hammond Peek, Tesorero de la WSA. Secundó: Dave Hitchcok, Zona 7. Aprobado por Unanimidad
En ese punto, Harvey realzó el hecho de que los Representntes de Zona solo forman una pequeña parte del
Consejo. Sugirió que antes de que los Reps. votaran, una votación informal del resto del Consejo podría informar a
los Representantes de Zona del sentir general del Consejo, permitiendo así que se trate cualquier reserva.
Resolución: Procedimiento de Votación
Que antes de que los Representantes de Zona voten cualquier moción, todo el Consejo dé su voto informal sobre
dicha moción.
Propuso: Harvey Peters, Zona 5. Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3. Aprobado por Unanimidad
Luke señaló, apoyado por Maxwell y Elías, que por cierta razón todavía no se aclara por qué, en la actual
Constitución/Estatutos, el presidente del WSC, como director, sigue sin poder votar formalmente junto con los
directores/Representantes de Zona. Este tema debe tratarse antes del próximo Congreso Mundial, para que allí sea
revisado por el subcomité de la WSA sobre el Desarrollo de la Organización; hasta que esto quede claro, Luke
declaró su intención de seguir registrando su voto junto con los demás directores, durante las sesiones de votación.
El Consejo formó dos grupos para hablar de:
* El borrador del Presupuesto de la WSA 2013
* Cómo pueden los ayudantes y comités trabajar juntos respecto a la Recaudación de Fondos, Empresas y
contribuciones individuales.
Los resultados esos Grupos de Trabajo se informaron al Consejo con las siguientes resoluciones y recomendaciones:
Resolución: Borrador del Presupuesto de la WSA 2013
Moción:
Es nuestra intención aspirar a un Presupuesto que refleje las Necesidades para 2013, tal y como se explica más abajo,
con la posición base de que sea el presupuesto Medio del Borrador versión 1, como se rectificó el 25 de junio 2012,
pero con la principal intención de aspirar a un presupuesto mínimo o equilibrado.
Propuso:
Aprobado

Hammond Peek, Tesorero WSA
Consejo: 1 voto en contra, no abstenciones

Secundó:
Reps. de Zona:

Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Unanimidad

Resolución: Fondos del Superávit (al que se refiere también como Reservas o fondos “libres” o no
restringidos):
Que el documento sobre Reservas producido por el Comité de Finanzas sea aprobado y presentado al Congreso
Mundial 2014 en Puebla para su ratificación. Con la condición de que el enunciado que figura en la página 3 del *
documento de la Política a seguir sobre las Reservas de la WSA, sea cambiado a: Cálculo de las Reservas, a ser
actualizado anualmente.
* Apéndice 4
Propuso:

Hadrian Fraval, Zona 1 & 2

Secundó:

Dave Hitchcock, Zone 7
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Recomendación: Vídeo del WSC
Que el WSC produzca un video corto hablando de lo que hace el WSC, incluyendo historias exitosas y las razones
por las cuales algunos empresarios han hecho donaciones a la WSA.
Aunque esto fue acordado en principio, no se habló más de ello y no se asignó presupuesto alguno a este tema.
11. CONSEJO MUNDIAL SUBUD – FUNDACIÓN MUHAMMAD SUBUH
Bachtiar presentó la Junta de la MSF y subrayó la importancia de tener al presidente de la WSA en la Junta de la
MSF.
Se había hecho dos películas cortas, una acerca de los Archivos de la WSA y la necesidad de fondos, y la otra del
aspecto histórico de la MSF.
La MSF y Armand Bisson, el Coordinador de los archivos de la WSA, trabajando en sus respectivas aéreas,
llegaron a la conclusión de que se necesitaría 1 millón de dólares para cubrir los gastos de los Archivos de la WSA
los próximos 10 años.
Bachtiar señaló que el acuerdo entre la WSA y la MSF respecto a los Archivos, necesita ser renovado.
El Presupuesto para Archivos, que fue aprobado en la última reunión del WSC, fue de 150.000$. Los costos para la
financiación de los Archivos han aumentado en 2012. Esto se debe principalmente al aumento de los costos para la
preservación y digitalización de las grabaciones, ya que fueron encontradas otras más y añadidas a las grabaciones
sobre las que ya se está trabajando. Además, el número de grabaciones que necesitan restauración no se conocía
cuando se aprobó el presupuesto.
900 de unas 1200 grabaciones, ya se han digitalizado. El trabajo que hace Memnon en Bélgica ha necesitado algún
viaje de Amalijah Thompson, consejera para los archivos de la WSA, y el próximo año se necesitarán más viajes.
Esto ha aumentado la línea del presupuesto para viajes. El costo de producir el video de la recaudación de fondos
también ha supuesto un aumento en el presupuesto.
La cantidad total disponible en 2012 para la financiación del proyecto es de 236,000$. Los ingresos de la MSF de su
cartera de inversiones está disminuyendo debido a la situación financiera global y las aportaciones y donaciones
también están bajando.
En 2012 se necesitan 210,000$ para los archivos. La MSF ha destinado 40,000$ y necesita recaudar 170,000$. De no
conseguirse, en los estatutos de la MSF está previsto que pueda utilizarse hasta un 10% del Fondo General, o más
si así lo aceptan los Directores de la WSA.
Bachtiar informó que los Fideicomisarios de la MSF, en su reunión, aprobaron la siguiente resolución:
Se RESUELVE: que la Junta de Fideicomisarios apruebe, como así lo hacen por la presente, presentar a la
WSA la siguiente resolución: “La WSA aprueba que la MSF implemente la Campaña de Recaudación de
Fondos para los Archivos, en nombre de la WSA. Los fondos resultantes del esfuerzo conjunto de esta
campaña quedarán en el Fondo de los Archivos de la MSF, para apoyar el programa de los Archivos de la
WSA.”
Aunque no tuvo lugar una votación formal, el Consejo tomó nota de la resolución de la MSF.
Hasta el momento no se han recaudado fondos y los futuros planes incluyen la presentación a cada Comité Nacional
de un paquete de recaudación de fondos explicando la situación de los ‘archivos kejiwaan’ y la necesidad de
donaciones para cubrir los gastos de los Archivos de la WSA.
Resolución: Presupuesto de la MSF 2012
Después de hablar sobre el presupuesto modificado de la Fundación Muhammad Subuh (MSF) para 2012, se
resuelve que el WSC acuerde que la MSF utilice sus reservas para financiar el presupuesto modificado para 2012
hasta la cantidad de 400,000 y apruebe el Presupuesto modificado de la MSF para 2012.
Propuso:

Hadrian Fraval, Z 1 & 2

Secundó:

Luke Penseney, Presidente WSA
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Consejo:
3 abstenciones
Rep. Zona Unanimidad
Abstenciones: Luke: le preocupa que 40,000$ utilicen más que del *10% del Fondo General. * ver más arriba
Ruslan: No hubo suficiente tiempo
Hamish: No es experto en ese campo
La MSF ha apartado 50,000$ en apoyo de las Casas Subud y 10,000$ en apoyo de los programas de la WSA. La
MSF solo puede apoyar legalmente a entidades legalmente constituidas. Por lo que, por ejemplo, Ramas no
constituidas legalmente como SYAI, solo puede solicitar fondos de la MSF por medio del WSC.
Luke reconoció el esfuerzo de la MSF al llevar adelante el trabajo de los Archivos de la WSA.
Resolución: Presupuesto que la MSF propone para 2013
Que sea aprobado el Presupuesto que presentaa la MSF para 2013
Propuso:
Consejo:

Luke Penseney, Presid. WSA
Secundó:
1 en contra, 1 abstención Rep. Zona

Dave Hitchcock, Z 7
Unanimidad

En contra: Alexandra: no se asignan suficientes fondos para los viajes de los jóvenes
Abstención: Ruslan: sin tiempo suficiente para considerar el tema a fondo
12. SERVICIOS INTERNACIONALES EMPRESAS SUBUD
Ver apéndice 5. SESI, perspectiva general
Ruslan dio un informe sobre el trabajo de SESI el pasado año. Los detalles completos en el Apéndice 5
SESI pidió al Consejo que considerase si SESI debería convertirse en una entidad legalmente constituida. El
resultado de los test fue muy diverso y no se tomó una mayor acción sobre el tema.
Maxwell reconoció con gratitud el trabajo que Ruslan y su equipo han hecho para revitalizar SESI.
13. PRESENTACIONES
Ver Ap. 6. Presentación SICA 2012
Los últimos días de la reunión del Consejo se solaparon con el Encuentro de las Américas, que también tuvo lugar
en la Universidad de British Columbia y las Presentaciones estuvieron disponibles para los asistentes del Encuentro
y también para los miembros del WSC.
Luke Penseney hizo una presentación sobre el trabajo del WSC y la WSA, apoyado por el vicepresidente de la WSA
y el equipo del ejecutivo, que estaban en el escenario; algunos miembros de la audiencia pidieron que la WSA que
tuviera disponible para los comités Nacionales, las presentaciones del resumen.
Latifah Taormina y Kumari Beck hicieron una presentación conjunta de SICA/SDIA; La MSF estrenó dos películas:
la primera sobre la MSF en general y la segunda sobre el “Proyecto del Legado”. Alexandra Woodward, junto a
Roland Fraval en skype, hicieron una presentación sobre SYAI y sus actuales proyectos, incluyendo unos proyectos
que miembros individuales propusieron por medio del IYTF (Fondo internacional para Viajes de los Jóvenes) para
el Congreso Mundial 2014 y los próximos eventos YES Quest.
También se mostró un tercer vídeo mostrando el trabajo de Memnon sobre el proyecto de la WSA-MSF de los
Archivos (no disponible para mostrarse fuera de la organización Subud por acuerdo con Memnon.
14. REUNIÓN DEL WSC EN 2013
Austria había presentado una propuesta escrita (que fue puesta en circulación junto con los informes para la reunión
del Consejo). En la reunión, se mencionó la posibilidad de celebrar la próxima reunión del WSC en Poio, España,
en junio/julio. También se mencionó que como alternativa, en el sur de España había un hotel donde también
podría celebrarse. Se señaló que Kumari solo tendría disponibles los meses de abril y agosto y que muchos solo
tienen vacaciones en agosto.
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Maya dijo que deberían contemplarse los costos de los lugares antes de hacer algún test.
Mauricio comentó que debido a las dificultades financieras para organizar la próxima reunión del WSC, los países de
Sudamérica (se mencionó Brasil) están abiertos a explorar la posibilidad de albergar la próxima reunión del WSC,
solo en caso necesario.
NOTA: la petición de propuestas para albergar la próxima reunión del WSC fue enviada en abril 2012.
15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN DEL WSC
Continuidad de los cargos: Luke reconoció el beneficio de trabajar con Osanna Vaughn, la presidenta de la WSA
saliente, durante el periodo de la entrega de cargos. Hubo una discussion alrededor de la propuesta de Luke en
cuanto a que el WSC reconociera el papel del “anterior president del WSC/WSA” como parte del Consejo con el fin
de asegurar la continuidad y apoyar a cada successor del president. Algunos miembros del WSC sintieron que, a
estas Alturas, este papel no necesita formalizarse como parte del Consejo.
Kumari señaló que el presidente saliente de SDIA siguió en la junta entre 6 y 12 meses. No surgió resolución alguna
sobre este tema.
Luke pidió que a) el equipo revisor de la Organización revisase esto; b) que el WSC volviese a ver esto en la próxima
reunión del Consejo que preceda al Congreso.
Grupos de Trabajo: Elias Dumit señaló que era necesario hacer una última ronda en las sesiones de los Grupos de
Trabajo para que los temas a tratar puedan terminar en resoluciones y se evitasen una innecesaria y prolongada
actividad en las plenarias del WSC y futuras reuniones del Consejo.
Resolución de la Revisión: Las cuentas de SDIA & SICA fueron ratificadas por el Consejo.
Recomendación – Informe Anual de SICA
El Informe anual de SICA 2011 fue recibido junto con un resumen financiero que fue aceptado por el Consejo
Mundial Subud.
Propuso:
Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Aprobado: Por unanimidad

Secundó:

Paloma de la Viña, Zona 3

Recomendación – Cuentas Anuales de SDIA
Se resuelve que las cuentas anuales 2011 de SDIA, distribuidas en su Informe Anual, sean recibidas y aprobadas.
Propuso:
Harvey Peters, Zona 5
Aprobada: Por Unanimidad

Secundó:

Paloma de la Vina, Zona 3

Las Resoluciones que se votaron a lo largo de la reunión, fueron revisadas e incorporadas en el cuerpo de las actas y
se enumeran más abajo.
16. TEMAS NO ABORDADOS PLENAMENTE:
Comunicaciones Externas – relaciones con el mundo
La renovación de la WSA como miembro de la asociación mundial multi creencias de las Naciones Unidas, no fue
tratada ni hablada por completo en la reunión del Consejo. Harvey hizo un borrador de la siguiente respuesta:
Estimado Gerardo González,
Gracias por su mensaje relacionado con la adhesión a la “asociación global multi creencias de las Naciones
Unidas”. Acabamos de encontrarnos en nuestra reunión anual del consejo y, esta vez, la decisión es que
debemos dejar de ser miembros.
La junta de directores habló sobre esto durante uno de los descansos y, aunque no hubo votación alguna, no se
produjo objeción alguna cuando se leyó al Consejo. Posteriormente se envió una respuesta, incorporando el
borrador aceptado, al Dr. Gerardo González, Secretario Ejecutivo del Comité directivo de la alianza global multi
creencias de las Naciones Unidas.
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SYAI
El número de coordinadores nombrados, cómo trabajan juntos durante el tiempo que dura su cargo, no fue hablado
suficientemente. (En la actualidad solo 3 de los 6 coordinadores originales, permanecen activos.)
Luke señaló que Roland Fraval y Lucinda Young, en Australia, para el Quest, y Alejandra Woodward en los EE.UU
para el proyecto Fuerza Humana, ha establecido un nuevo modus operandi que pone de relieve la importancia del
enfoque del proyecto para el equipo de SYAI y que este enfoque debe informarse a la siguiente estructura
organizativa de SYAI.
_________________________________________________________________________________________

Resumen de las Recomendaciones y Resoluciones:
NOTA: Rida Liobo Loote, Zona 6, fue el único Representante de Zona no presente en las votaciones de la reunión
del WSC en junio 2012
1. Recomendación: SESI
El WSC resuelve que SESI forme un equipo, incluyendo a un miembro del Consejo, para investigar los pros y los
contras de establecer SESI como entidad legal. Las recomendaciones deben presentarse en la próxima reunión del
Consejo.
Propuso: Luke Penseney, Presidente WSA
Secundó: Dave Hitchcock, Zona 7
Aprobado:
Consejo: Unánimemente
Reps. de Zona: 6 a favor, 1 abstención
Abstención: Hadrian Fraval. El test indicó que esa no era la manera de hacer las cosas
2. Recomendación: SESI
El WSC resuelve que el programa de trabajo de SESI siga igual que fue presentado en esta reunión (ver Adjunto 1a:
Programa de Trabajo de SESI) para establecer si es apropiado para las necesidades de la WSA
Propuso: Dave Hitchcock, Zona 7
Aprobado: Consejo: Unanimidad

Secundó: Robiyan Easty, Zona 4
Reps. de Zona: Unanimidad

3. Recomendación: SESI
El Consejo apoya y refrenda el trabajo de SESI como facilitador de Empresas Subud.
Propuso: Luke Penseney, Presidente WSA Secundó: Harvey Peters, Zona 5
Aprobado: Consejo: 1 en contra Reps. de Zona: 1 abstención
En contra Elisabeth: recomendó test al respecto
Abstención: Paloma: no hubo tiempo suficiente para considerar este tema
4. Recomendación: Consenso
Fue acordado por el grupo de trabajo que necesitamos una definición aprobada por nuestros (Miembros de la WSA)
de la aceptada comprensión de lo que es “consenso” en Subud y cómo funcionamos por consenso, para que esta
definición esté disponible para todo el que pregunte cómo entendemos nosotros el significado y la implementación
de la toma de decisiones basada en consenso.
Definición a enviar a los países para su discusión, revisión y aprobación final:
Consenso no es un acuerdo tomado en un cien por ciento. En los estatutos de la WSA se establece que: “La WSA
buscará consenso en su toma de decisiones”. Y, dentro de Subud, consenso es un proceso que conduce a una
decisión.
El proceso de consenso dentro de Subud llega en el momento de la votación. Si el voto no es unánime pero hay una
mayoría de un 75% o más (este número está basado en una realidad histórica) el otro 25% o menos tendrá tiempo y
espacio para ser escuchado y se le hará saber que sus objeciones han quedado por escrito y tomadas en
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consideración. Después de esos intercambios se propondrá una nueva votación y, si la minoría sigue sin estar de
acuerdo se le pedirá si acepta o no el voto de la mayoría. Si continúa sin aceptar el voto de la mayoría, y habiendo
sido considerados los puntos de vista de la minoría, la moción será considerada aprobada.
.
Recomendación: La descripción anterior se puede presentar a los países para que la examinen y acepten,
entendiendo que estamos creando nuestra definición y no tratando de acordar la comprensión de la palabra
consenso de cada lengua y cada cultura.
Propuso: Paloma de la Viña, Zona 3
Aprobada: Unánimemente

Secundó: Dave Hitchcock, Zona 7

9. Recomendación: Periodos Coincidentes
Se recomienda que:
El Consejo inicie este proceso e informe al ejecutivo antes de que finalice el año de si este tema ha sido
implementado.
TODAS las zonas eligen a sus nuevos representantes de Zona 6 meses antes del Congreso Mundial, para que haya
un tiempo de transición en que el Representante de Zona saliente y el entrante trabajen juntos, con el fin de que el
nuevo Representante sea claramente consciente de los temas y los proyectos que están siendo tratados en esos
momentos.
Alguna forma de solapamiento en el equipo ejecutivo, similar a la situación que se produjo con la continuación de
algunos miembros del ejecutivo del periodo anterior con el nuevo, ha sido muy beneficiosa y recomendamos que se
repita en el futuro.
También se pide a todos los representantes de las Ramas de la WSA que trabajen junto a los equipos entrantes.
Propuso: Dave Hitchcock, Zona 7. Secundó Robiyan Easty, Zona 4. Aprobado por unanimidad
NOTA: Lo que se entiende es que el Rep. de Zona es nombrado por la zona en la Reunión de la zona y toma el
cargo en un congreso mundial y continúa hasta el próximo congreso mundial.
10. Recomendación: Miembros de la WSA
1) El formulario de inscripción como miembro de la WSA necesita redactarse de nuevo integrando entre
otras cosas:
A) Los beneficios y las obligaciones de los países miembros, es decir: "Qué ofrece a sus países miembros la
WSA y cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los países miembros hacia la WSA".
B) Una copia de los estatutos, la declaración de Intenciones, así como el MOU (que incluye la protección
del nombre y el símbolo Subud y los trabajos escritos de Bapak e Ibu) y obtener una aceptación por escrito
de ellos.
C) Acuerdo y aceptación de la estructura de la WSA (zonas, áreas, organizaciones nacionales) y seguir,
participar y cumplir esa estructura.
D) Debe haber un mínimo de 10 miembros y estar establecida una organización nacional (legalmente
constituida o no) con un comité y un grupo/consejo de ayudantes.
Propuso: Hadrian Fraval Zona 1&2, secundó: Rodrigo Mudarra Zona 8
Consejo: Unánime; Representantes de Zona: 6 a favor 1 en contra
En contra: Mauricio Castillo, Zona 9: Chile y Argentina rechazaron firmar el Memorándum de
Entendimiento (MOU) hace ya muchos años. La principal razón era que Chile y Argentina no podían
transferir legalmente los derechos del nombre y símbolo Subud a una organización internacional. Sin
embargo, Subud está establecido legalmente en ambos países. Entendemos que un MOU no constituye un
documento legal, pero Chile y Argentina sienten que cualquier documento que firmen necesita ser
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coincidentes con las leyes de los países. Además, Chile y argentina no saben cómo, en la práctica, la WSA
puede proteger el nombre y símbolo Subud en los países si la WSA no conoce las leyes locales. Subud Perú
ha expresado lo mismo.
2) El compromiso financiero de un país es una cuota de * US 100$ por año, que el Tesorero o la Secretaria
de la WSA recordarán automáticamente a los miembros que las cuotas de afiliación deben pagarse a
principios de año. Los países que no hayan efectuado su pago el 30 de junio (a menos que tenga una
dispensa especial) no tendrán derecho a voto. (En la actualidad sólo 36 de los 56 países miembros pagan
algo a la WSA).
Los países que soliciten un permiso especial están obligados a enviar una solicitud explicando las razones
para que queden exentos de abonar la cuota antes del 30 de junio.
Propuso: Paloma de la Viña, Zona 3. Secundó: Harvey Peters, Zona 5. Aprobada con 1 Abstención
Abstención: Robiyan Easty, Zona 4. Dijo que la cuota de 100 dólares al año es muy elevada para algunos
países.
3) Hay dos clases de Asociados:
A) Países Miembros con derecho a voto: Estos serán los países que cumplan los puntos A, B, C y D arriba
señalados. B) Miembros Asociados sin derecho a voto: Estos serán los países con menos de 10 miembros o
que no cumplen con los criterios A, B o C.
El objetivo es que ellos trabajen para convertirse en miembros con pleno derecho a voto. Esos países
participarán en las deliberaciones, pero no tendrán voto.
Propuso: Harvey Peters, Zona 5. Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3
Aprobado. 1 voto en contra.
En contra: Mauricio Castillo, Zona 9: Al no estar de acuerdo con el punto 1, tampoco puede estarlo con el
punto 3
7. Recomendación: Formulario de Asociado
Que el Ejecutivo de la WSA y los Representantes de Zona trabajen con los países para llegar a formular la
propuesta para un Nuevo formulario de Asociado a ser ratificado en el Congreso Mundial.
Este nuevo Formulario de Asociado lo firmarán los países cada cuatro años o en los Congresos Mundiales.
Si un país no cumple los criterios de un miembro con derecho a voto, el WSC por medio de su
Representante de Zona, dialogará con el país antes de que deje de ser un país miembro de pleno derecho de
voto y convertirse en un país miembro asociado, es decir sin derecho a voto.
Propuso: Paloma de la Viña, Zona 3. Secundó: Mauricio Castillo, Zona 9
Consejo: 1 Abstención. Representantes de Zona: Voto Unánime
Abstención: Ruslan Morris, coordinador de SESI no estaba presente cuando se habló del tema
8. Recomendación: MSF como fundador de YMS
El Consejo Mundial Subud (WSC) reconoce la importancia del nombramiento de la Fundación Muhammad
Subuh (MSF) como Fundador (Pendiri) de la Yayasan Muhammad Subuh (YMS) y la Yayasan Subud (YS), y
apoya la petición de ambas Yayasan de hacer este nombramiento y recomienda que se efectué antes de que el
trabajo sobre el plan de WSHP y el proceso del patrimonio continúe.
Propuso
Aprobado

Paloma de la Viña, Zona 3
Unánimemente

Secundó:
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9. Recomendación: SESI
El WSC apoya el desarrollo de grandes empresas y reconoce el papel de SESI en la revisión de esas grandes
empresas. Un ejemplo de gran empresa podría ser la actual iniciativa del aceite de palma en Kalimantan. SESI
revisará e informará a los miembros Subud de las oportunidades de inversión si determina que el proyecto es
factible.
Ni el WSC ni SESI apoyan la inversión en Karmana y no apoyarán las inversiones en ninguna otra empresa u
oportunidad de inversión revisada por SESI. Se recomienda encarecidamente que los posibles inversores
busquen ayuda profesional. Esta exención de responsabilidad debe aparecer en cada página informativa
sobre posibles inversiones que emita Karmana para los miembros Subud.
Propuso:
Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Aprobación: Consejo: 2 abstenciones

Secundó:
Reps. Zona

Dave Hitchcock, Zona 7
Unanimidad

Abstenciones: Elisabeth: Demasiado complejo para entender. Elaina: No estaba presente
10. Recomendación: SESI
El WSC acepta la dimisión de Ruslan Morris como Coordinador de SESI a llevar a cabo el 30 de Septiembre
2012, o antes si ya se cuenta con un nuevo coordinador de SESI Coordinador y Ruslan ha transferido el
trabajo a su sucesor.
Propuso:
Aprobación:

Paloma de la Vina, Zona 3
Consejo: Unanimidad

Secundó:
Rep. Zona:

Robiyan Easty, Zona 4
Unanimidad

11. Resolución: Declaración de Objetivos
Que la modificada declaración de intenciones (ver más abajo) sea presentada a los países miembros para su estudio
y posterior ratificación.
Declaración de Objetivos
Preámbulo:
El nombre Subud es una contracción de tres palabras sánscritas: 'Susila, Budhi y Dharma'. Estas
palabras representan la posibilidad de entregarnos al poder divino que puede tocar nuestra
naturaleza interna, haciendo que pueda efectuar un cambio desde dentro que nos llevará a tener las
cualidades de un verdadero ser humano.
Subud está abierto a todas las personas sin tener en cuenta su religión, raza o nacionalidad.
La práctica spiritual de Subud descrita más arriba, no requiere la aceptación de dogma alguno, sino
que existe para unir a los seres humanos a través de una común adoración a Dios
Objetivo:
El objetivo de la WSA, por medio de sus países miembros y sus organizaciones asociadas, es
fomentar el entrenamiento espiritual (latihan kejiwaan) que llega desde el interior de cada miembro
Subud, y también el beneficioso uso de la práctica espiritual de Subud, incluyendo el desarrollo de
los talentos individuales. La WSA cultiva las expresiones externas de esta práctica que beneficia a la
sociedad, en pro de un mundo más pacífico en el que los seres humanos puedan disfrutar de un
ambiente interno y externo más saludable.
El resto de la versión anterior se ve como no perteneciente al objetivo, sino más bien a la manera en que
éste se pone en práctica.
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Propuso:

Dave Hitchcock, Zona 7 Secundó:

Consejo:

2 abstenciones

Harvey Peters, Zona 5

Reps. de Zona: Unanimidad

Abstenciones:
RuslanMorris, coordinador de SESI: sin tiempo suficiente para considerar este tema;
Latifah Taormina, Presidenta de SICA: no estuvo presente en el grupo de Trabajo. También hizo notar que
la ley de EE.UU pueda quizá requerir una claúsula de no discriminación en organizaciones sin ánimo de
lucro incorporadas en los EE.UU. Puede que se requiera en la Constitución, pero no en la Declaración de
Intenciones.
12. Recomendación: SYAI
Voluntariado
1. El tema del voluntariado en los congresos [mundiales] a cambio de descuentos en las cuotas de
inscripción tendrá que volver a ser analizada en colaboración con el WCOT.
2. Se reconoce que este tema no solo afecta a la juventud, por lo que SYAI ofrece liderar el debate con el
apoyo del WSC en general.
3. Fondo Internacional Viajes de los Jóvenes
a) Que el WSC apoya los esfuerzos para formular estrategias de recaudación de fondos para construir el
Fondo Internacional Viaje de los Jóvenes (IYTF) en preparación al Congreso Mundial en Puebla 2014.
b) El WSC reconoce las propuestas e iniciativas presentadas por los miembros jóvenes de Subud en todo el
mundo y les ve como una oportunidad de apoyar el crecimiento de la comunidad de jóvenes. Los
“proyectos” que tomen parte del presupuesto de SYAI pueden utilizarse como capital semilla en apoyo
de proyectos de los jóvenes, como el Equipo del SYAI estime conveniente. El equipo SYAI trabajará en
la creación de un cuerpo supervisor que proporcionará apoyo a los proyectos y supervisará los que
reciban fondos.
Propuso: Hadrian Fraval, Zona 1 & 2 Secundó: Rodrigo Mudarra Michelena, Zona 8
Aprobado: Consejo: Unanimidad
Rep. de Zona: Unanimidad
13. Resolución: Recaudación de Fondos - El Consejo:
*Apoya



el plan de poner en marcha la recaudación de fondos a mediados de septiembre 2012, con el sistema
electrónico de compromiso elaborado por Stuart Cooke. El enfoque inicial en el momento de la puesta en
marcha estará en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y los estados Unidos. Países no
anglófonos (como Indonesia y Colombia) serán incluidos en el sistema de compromiso después de marzo
2013;
señala que esta recaudación basada en compromisos será discutida y acordada con los Comités Nacionales
de los países arriba mencionados, antes de su puesta en marcha;
Nota: Los miembros del Consejo han sido invitados a proporcionar opiniones sobre el título de la carta ‘Dinero en Subud’ que
está en la Dropbox.

Propuso: Mauricio Castillo, Zona 9
Aprobado: Por Unanimidad

Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3

14. Propuesta: Presupuesto de la WSA 2012
Que el WSC acepta el presupuesto para 2012 corregido y presentado al Consejo
Propuso: Dave Hitchcock, Zona 7
Aprobado: Consejo: Unanimidad

Secundó: Robiyan Easty, Zona 4
Rep. de Zonas: Unanimidad
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15. Recomendación: Contribuciones de los Países y las Zonas
WSC recomienda que las contribuciones de los “países” y las “zonas” se vayan enviando a lo largo del año en vez de
que se hagan en un solo pago.
Propuso: Hammond Peek, Tesorero de la WSA. Secundó: Dave Hitchcok, Zona 7. Aprobado por Unanimidad
16. Resolución: Procedimientos de votación
Que antes de que los Representantes de Zona voten cualquier moción, todo el Consejo dé su voto informal sobre
dicha moción.
Propuso: Harvey Peters, Zona 5. Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3. Aprobado por Unanimidad
17. Resolución: Borrador del Presupuesto 2013
Moción:
Es nuestra intención aspirar a un Presupuesto que refleje las Necesidades para 2013, tal y como se explica más abajo,
con la posición base de que sea el presupuesto Medio del Borrador versión 1, como se rectificó el 25 de junio 2012,
pero con la principal intención de aspirar a un presupuesto mínimo o equilibrado.
Propuso:
Aprobado

Hammond Peek, Tesorero WSA
Consejo: 1 voto en contra, no abstenciones

Secundó:
Reps. de Zona:

Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Unanimidad

18. Resolución: Superávit (al que se refiere también como Reservas o fondos no restringidos o fondos
“libres”):
Que el documento sobre Reservas producido por el Comité de finanzas sea adoptado y presentado al Congreso
Mundial de 2014 en Puebla para su ratificación.
Con la condición de que el enunciado de la página 3 del * documento de la Política a seguir sobre las Reservas de la
WSA sea cambiado a: Cálculo de las Reservas a ser actualizado anualmente.
*Apéndice 4. Política de las Reservas de la WSA
Propuso: Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Secundó: Dave Hitchcock, Zona 7
Aprobado: Consejo: Unanimidad Representantes de Zona: Voto Unánime
19. Recomendación:
Que el WSC produzca un video corto hablando de lo que hace el WSC, incluyendo historias exitosas y las razones
por las cuales algunos empresarios han hecho donaciones al WSC.
Propuso:

Secundó:

20. Resolución: Presupuesto de la MSF 2012
Después de hablar sobre el presupuesto modificado de la Fundación Muhammad Subuh (MSF) para 2012, se
resuelve que el WSC acuerde que la MSF utilice sus reservas para financiar el presupuesto modificado para 2012
hasta la cantidad de 400,000 y apruebe el Presupuesto Modificado de la MSF para 2012.
Propuso:
Consejo:

Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
3 abstenciones

Secundó: Luke Penseney, presidente de la WSA
Representantes de Zona: Unanimidad

Abstenciones: Luke: le preocupa que $40,000 sean más que el *10% del Fondo General; Ruslan: no tuvo tiempo
suficiente para considerar el Presupuesto de la MSF; Hamish: no es experto en ese campo.
21. Resolución: Propuesta del Presupuesto de la MSF para 2013
28

2012 World Subud Council Meeting Minutes
_________________________________________________________________________________________________

Que sea aprobado el presupuesto que presenta la MSF para 2013
Propuso: Luke Penseney, presidente de la WSA Secundó: Dave Hitchcock, Zona 7
Consejo: 1 en contra, 1 abstención
Representantes de Zona: Unánimes
En contra: Alexandra: no se han asignado suficientes fondos para los viajes de los jóvenes
Abstención: Ruslan: sin tiempo suficiente para considerarlo a fondo
22. Recomendación – Informe Anual de SICA
El Informe anual de SICA 2011 fue recibido junto con un resumen financiero que fue aceptado por el Consejo
Mundial Subud.
Propuso Hadrian Fraval, Zona 1 & 2
Aprobado por Unanimidad

Secundó: Paloma de la Viña, Zona 3

23. Recomendación – Cuentas Anuales de SDIA
Se resuelve que las cuentas anuales 2011 de SDIA, distribuidas en su Informe Anual, sean recibidas y aprobadas.
Propuso:
Harvey Peters, Zona 5
Aprobada: Por Unanimidad

Secundó:

ADJUNTOS: INFORMES GRUPOS DE TRABAJO
1. SESI – como entidad separada
1a. SESI Programa de trabajo para Resolución
2. Organización
3. Área estratégica
4. Comunicaciones Externas
5. SESI- Finco/Karmana
6. SYAI - Voluntariado
7. Cuidado de nuestras miembros
8. Centres Internacionales

Paloma de la Vina, Zona 3
APENDICES: INFORMES PRESENTADOS
1. Informe de los Archivos de la WSA para reunión del WSC
2. Estrategia Recaudación Fondos para la WSA 2012 -14 v1
3. Informe Finanzas de la WSA a la reunión del WSC
3a. Estados Financieros WSA 2012 Q1
3b. Presupuesto WSA 2012 hasta la semana 23
3c. Presupuesto Final WSA 2012
3d. Borrador Presupuesto WSA 2013
4. Reservas de la WSA: Política
5. Visión General de SESI
6. Presentación SICA 2012a
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