CONVOCATORIA DE NOMINACIONES - Presidente de SDIA
Fecha límite para las nominaciones: 25 de mayo de 2018
La Asociación Internacional Susila Dharma (SDIA) está buscando candidatos para el
puesto de Presidente para los próximos términos 2018-2022. El Presidente de SDIA es el
Oficial Principal de SDIA y un miembro del Consejo Mundial Subud (WSC). De acuerdo
con los Estatutos de SDIA, "El presidente será el Director de SDIA y ejercerá la
supervisión general y el control de todas las actividades de SDIA." Al proporcionar el
liderazgo de SDIA, el Presidente dirige la Junta de Directores y preside todas las
reuniones de la Junta y las reuniones de miembros de SDIA. El Presidente supervisa el
trabajo del Director Ejecutivo de SDIA.
El presidente es apoyado en su función por una Junta Directiva internacional, un Director
Ejecutivo y un equipo de oficina compuesto actualmente de 4 miembros contratados,
todos trabajando para expandir la base de donantes que apoyan los proyectos miembros
SDIA y la RED SD a nivel internacional.
El mandato es de un Congreso Mundial a otro. (Agosto de 2018 - Congreso 2022)
LO QUE HACEMOS
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUSILA DHARMA (SDIA) es una red de
organizaciones nacionales SD y proyectos de miembros asociados de 23 países.
Creemos que trabajando juntos en una atmósfera de respeto mutuo podemos lograr
cambios sociales y económicos positivos que beneficien a nuestro mundo.
Nuestros miembros inician proyectos locales y culturalmente apropiados en cuatro áreas
principales: desarrollo comunitario, educación, medio ambiente y salud. SDIA desarrolla la
capacidad de nuestros miembros para desarrollar y mantener sus organizaciones y
proyectos. Brindamos capacitación y coordinamos recursos técnicos, financieros y
humanos. Desarrollamos conexiones con los donantes y proporcionamos servicios de
comunicación e intercambio de información. SDIA promueve el conocimiento de temas
clave como la igualdad de género, los derechos del niño, la salud, los medios de vida
sostenibles y las prácticas de desarrollo innovadoras y efectivas.
SDIA construye su presencia global a través de su afiliación con la Asociación Mundial
Subud y su estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) y el Fondo de los Niños de las Naciones Unidas (UNICEF). SDIA
también está afiliada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas,
Sección de ONG.
MISIÓN

La misión de SDIA es aliviar el sufrimiento humano y promover el desarrollo justo y
sostenible a través de:
• Alianzas y apoyo para iniciativas comunitarias, de desarrollo participativo y humanitarias;
• Empoderar a las personas y las comunidades para que participen en un cambio
humano, social y económico positivo;
• Sensibilizar sobre problemas globales e interdependencia.
El mandato de SDIA es realizar los objetivos humanitarios y de desarrollo de la Asociación
Mundial Subud (WSA).
Esta es una convocatoria de nominaciones para el puesto de presidente.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Esta no es una posición paga, aunque los gastos incurridos se reembolsan.
Criterios esenciales: los nominados deben
· Ser un miembro de Subud con buena reputación (ser activo en el latihan, ser reconocido
por participar en la organización, comité, ayudante u otras posiciones)
· Tener algún conocimiento del trabajo de Susila Dharma a nivel local, de proyecto,
nacional, de comité, regional o internacional.
· Tener experiencia, conocimiento, experiencia, habilidades y competencias que
contribuirían a SDIA;
· Tener fuertes habilidades en comunicación, facilitación y otra experiencia relacionada;
· Han demostrado habilidades de liderazgo y facilitacion;
· Ser capaz de comprometerse en promedio de 10 a 15 horas por semana en el trabajo
relacionado con SDIA;
· Poder participar en reuniones de la Junta (al menos 6 conferencias telefónicas durante
un año, asistencia a un miembro / reunión de la Junta un año, lectura y preparación para
reuniones de la junta y otras tareas que puedan surgir del trabajo de la Junta), y trabajar
en los subcomités de la Junta;

· Poder viajar a una reunión de un miembro al año, reuniones de la Consejo Subud
Mundial (anuales o según sea necesario) y otras reuniones de miembros de SDIA según
sea necesario, y según lo permitan los fondos;
· Poder acceder a internet y al teléfono diariamente (tener una computadora en casa,
tener un buen acceso a internet y una buena línea telefónica son esenciales para un buen
soporte de comunicación) y estar disponible para el Director Ejecutivo y el personal;
· Ser capaz de comunicarse con fluidez en inglés. El inglés es el idioma común utilizado
para el negocio de la Junta de SDIA;
· Trabajar con la Junta, el equipo de la oficina y los voluntarios (Subud y no Subud) para
apoyar a SDIA a través de un proceso establecido de cambio institucional, crecimiento y
desarrollo.
Cualidades preferidas:
· La experiencia de ayudante es muy útil
· Experiencia internacional en un comité Subud;
· Una comprensión de los problemas interculturales
· Idiomas adicionales distintos del inglés: español, francés, bahasa, etc.
· Ser capaz de establecer contactos, presentar y hablar sobre SD en eventos Subud y no
Subud;
· Estar dispuesto a comprometerse con el desarrollo profesional en el campo del
Desarrollo (leer, asistir a conferencias, estar más informado sobre los problemas
relacionados con SD);
· Comprometerse con la recaudación de fondos para SDIA junto con las campañas
organizadas por la Oficina Ejecutiva y la Junta Directiva de SDIA;
· Cuando los fondos lo permitan, podrá representar a SDIA en eventos internacionales y
establecer contactos con otras ONG internacionales, agencias bilaterales y multilaterales.
Proceso de Nominación y Elección:
Todos los candidatos para este puesto deben ser nominados por una organización
miembro de SDIA o un miembro de la Junta de SDIA que redactará una carta oficial de
nominación explicando por qué apoyan al candidato para el puesto de presidente. La
fecha límite para las presentaciones es el 25 de mayo de 2018.

El Candidato también debe proporcionar un CV y una carta antes del 25 de mayo de 2018
a virginia@susiladharma.org para que se envíen a los miembros que deseen votar por
poder, explicando qué aportan al papel y cómo se ven contribuyendo a los planes actuales
y estrategias de SDIA.
El Candidato debe presentarse a una reunión de miembros debidamente antes de las
pruebas para recibir el respaldo de los miembros de SDIA para proceder a 'testing' con los
Ayudantes Internacionales.
En el Congreso Mundial Subud en Friburgo (en la Messe), en la mañana del 30 de julio de
2018, se requiere que todos los nominados se presenten ante una reunión de miembros
de SDIA debidamente constituida y estén disponibles para responder a las preguntas de
los miembros.
Luego, los miembros votan sobre el envío de nominados para testing con los Ayudantes
Internacionales planificados para la mañana del 31 de julio de 2018.
El Candidato despues de hacer testing con los Ayudantes Internacionales es elegido
formalmente por los delegados del WSA y los miembros de SDIA en la AGM de SDIA
programada para el 3 de agosto de 2018.
Para obtener más información o para hacer una nominación, póngase en contacto con
Kohar Parra kmparra@aol.com o Virginia Hamida Thomas virginia@susiladharma.org

