CALENDARIO DE LA WSA Y NOTICIAS DEL CONSEJO
DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL SUBUD– WWW.SUBUD.ORG

NOVIEMBRE 2020

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
1 Nov
02:00 (Los Ángeles) - 04:00 (México) - 05:00 (Nueva York/Bogotá) - 07:00 (Santiago de Chile) - 10:00
(GMT) - 10:00 (Londres) - 11:00 (París) - 17:00 (Jakarta) - 21:00 (Sídney) - 23:00 (Nueva Zelanda)

DICIEMBRE 2020

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
5 Dic.
12:00 (Los Ángeles) - 14:00 (México) - 15:00 (Nueva York/Bogotá) - 17:00 (Santiago de Chile) - 20:00
(GMT) - 20:00 (Londres) - 21:00 (París)
6 Dic.
03:00 (Jakarta) - 07:00 (Sídney) - 09:00 (Nueva Zelanda)

ENERO 2021

LATIHAN MUNDIAL [Latihan WSC: cada mes, una hora (GMT) antes del Latihan Mundial]
2 Ene.
19:00 (Los Ángeles) - 21:00 (México) – 22:00 (Bogotá/Nueva York)- 00:00 (Santiago de Chile)
3 Ene.
3:00 (GMT) - 3:00 (Londres) - 4:00 (París) - 10:00 (Jakarta) - 14:00 (Sídney) - 16:00 (Nueva Zelanda)

Calendario y Noticias del Consejo: Información sobre fechas de viajes, visitas de los AI, Reuniones de Zona, Encuentros y Congresos
Nacionales nos ayudan a estar conectados. Por favor enviar información antes del 20 de cada mes a wsa.secretary@subud.org
Boletín de Noticias FYI: Información a publicar en nuestro FYI de la WSA, que sale cada tres meses. El próximo número se publicará a
finales de diciembre de 2020. Fecha límite para enviar los artículos a publicar: antes del día 20 del mes que va a salir la publicación.
Enviar a: wsa.secretary@subud.org
Muchas gracias
Con los mejores deseos
Secretaria de la WSA

NOTICIAS DEL CONSEJO
Octubre 2020
•

Reunión del Equipo de la WSA – 3 Octubre
La reunión del equipo de la WSA se celebró para preparar la reunión mensual de la Junta de Directores de la WSA,
prevista para el 17 de octubre de 2020. Además de la agenda de la próxima reunión de la Junta, también se habló
sobre el desarrollo y la actualización del proceso del Acuerdo del Fondo de Dotación de la WSA con la MSF. El
equipo de la WSA y el Dewan de AA.II decidieron proponer una discusión sobre los valores organizativos de la WSA
a añadir en la agenda de la próxima reunión periódica de la Junta.

•

Reunión periódica por Zoom de la Junta de directores de la WSA– 17 Octubre
El Dewan de Ayudantes Internacionales invitaron a los participantes de la reunión a hacer el latihan una hora antes de
la reunión. A la reunión asistieron todos los miembros del equipo de la WSA, los representantes de la zona y 11 ayudantes
internacionales. Cada uno de los Representantes de Zona y del Equipo de la WSA tuvo tiempo para hablar y compartir
sus pensamientos sobre la reciente comunicación entre los funcionarios de la WSA y los Reps. de Zona. La discusión
tuvo lugar durante casi tres horas, y la reunión se suspendió. Continuará la semana próxima, el 24 de octubre, para
discutir otros temas del orden del día que no se trataron en esta reunión.

•

Reunión Coordinación IT de la WSA – 18 Octubre

A la reunión asistió el subcomité de IT, que habló de las actualizaciones y el seguimiento de los siguientes puntos del orden del
día:
1.
El certificado HTTPS de la Biblioteca Subud, que se ha obtenido;
2.
Plataforma de alojamiento web de la WSA y el nuevo subud.org; sistema de gestión de usuarios, optimización
de motores de búsqueda (SEO), migración del sitio web Subud al nuevo dominio, continuación de la
finalización del nuevo sitio web.
3.
Actualización del trabajo de IT del congreso mundial, que sigue en suspenso después del aviso de aplazamiento
del congreso mundial. El establecimiento de la pasarela de pago está listo para probarse, en espera de que la
WSA siga adelante y proporcione una cuenta bancaria para probarlo.
4.
Arifin Konrad, coordinador IT preparará el plan del presupuesto de IT para el presupuesto 2021 de la WSA.
•

Reunión del Equipo de la WSA – 20 Octubre
En la reunión se discutió el programa de la reunión de la Junta de Directores del 24 de octubre. Se necesitan sesiones
Kejiwaan, que será el primer punto de la agenda. Otros puntos de la agenda serán el proceso del Fondo de Dotación de
la WSA, y la preparación de la reunión conjunta MSF - WSC en noviembre (incluyendo el Presupuesto 2021 de la WSA).

•

Reunión de la Junta de Directores de la WSA – 24 Octubre
El Dewan de Ayudantes Internacionales invitaron a los participantes de la reunión a hacer latihan y test una hora antes
de la reunión. El Dewan de AA.II proporcionó preguntas para el test.
Después de la sesión kejiwaan, lo más importante que se trató fue la reunión conjunta de la MSF y el Consejo Mundial
Subud y el proceso del Acuerdo del Fondo de Dotación de la WSA.

•

WSA – Grupo de Trabajo Sobre el Libro Blanco – 25 Octubre
Suyono, Presidente Ejecutivo de la WSA, se reunió con el Grupo de Trabajo del Libro Blanco para actualizar el borrador
de la guía sobre la organización.
Los informes cubrieron temas sobre:
* Ayudantes nacionales - la necesidad de ayudantes nacionales para viajar por su país, como hacen los AA.II viajando
dentro de su Área.
* El Símbolo de los Siete Círculos Subud - el uso del diseño correcto, y el cálculo del diseño correcto.
* El papel de los Consejeros del Comité como embajadores ante los Representantes de Zona se añadió a la estructura
de la organización mundial.
*.La actualización del borrador de la guía sobre la organización.
* Diagrama de la organización internacional.
* Descripción del papel del Tesorero y Contable de la WSA.

•

Reunión del Equipo de la WSA – 28 Octubre
El Equipo de la WSA habló sobre la preparación de la reunión conjunta MSF – WSC.

•

Reunión del Comité de Finanzas de la WSA – 29 Octubre
Lo más importante que se trató en la reunión del comité fue el presupuesto de 2021. Se discutió una idea propuesta para
el proceso de aprobación del presupuesto: el enfoque proporcionará conectividad entre los Servicios de la WSA y los
Representantes Zona.
Situación financiera hasta la fecha para el 2020: gastos reducidos debido a la pandemia, y un superávit para los AA.II.
Debido a la pandemia, es poco probable que la WSA solicite subvenciones a la MSF para el próximo año.
*****************
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