Reunión del Comité Internacional
29-30 Mao 2020

Resumen de la Reunión Internacional Virtual
Introducción
El International Falcon Movement - Socialist Educational International es un movimiento
educativo internacional que trabaja para empoderar a los niños, niñas y jóvenes para que
participen activamente en la sociedad y luchen por sus derechos. Somos una organización
paraguas para movimientos dirigidos por niños, niñas y jóvenes en todo el mundo,
brindando educación socialista sobre la base de nuestros valores de igualdad, democracia,
solidaridad, paz, cooperación y anticapitalismo. Creemos firmemente que las voces de los
niños y niñas son valiosas en los procesos de toma de decisiones tanto en asuntos que les
afectan directamente como en asuntos globales. La IFM-SEI promueve principios y métodos
de educación no formal para empoderar y equipar a los niños, niñas y jóvenes para que
participen activamente en la sociedad civil y para que se escuche su voz, sea cual sea su
bagaje.

¿Qué es el IC?
La reunión del “Comité Internacional" es una excelente oportunidad para reunir a nuestros
miembros de nuestras cinco regiones del mundo para discutir cómo integramos nuestros
valores, principios y la esencia de la educación socialista en nuestro trabajo. Realmente
valoramos nuestro tiempo en el IC y tenemos un espacio donde nuestros miembros jóvenes
puedan guiar y dar forma a nuestra organización. Estamos muy emocionad@s de ser los

anfitriones de nuestra primera reunión de IC en línea, y en general, en IFM-SEI quedamos
muy impresionados con la fuerza de la tecnología moderna para unir a nuestros amigos y
amigas en el espíritu de la solidaridad socialista.

¡Nos gustaría extender un agradecimiento especial a todos nuestros miembros que
asistieron y contribuyeron al proceso democrático, así como a la Comisión de Control, el
Presidium y el equipo de liderazgo que trabaja por hacerlo realidad!
Miembros por Regiones

Figure 1.0 IFM-SEI Member Organisations (MO) represented by region

Asistencia en el IC

Figure 1.2 29 May 2020 IC MO attendance

Figure 1.3 30 May 2020 IC MO attendance

Nota: La reunión votó para no tener en cuenta las cuotas de membresía faltantes debido a
la COVID-19, lo que significa que las organizaciones que no han pagado sus cuotas en 2020
todavía pueden votar.
Minutas
La reunión discutió y ratificó:
a. El Informe de actividad (que detalla las actividades de IFM-SEI desde el Congreso
de 2019 con referencia a nuestras siete prioridades estratégicas)
b. Informe del Presidium (que detalla la división de tareas de cada miembro que
representa nuestras cinco regiones mundiales)
c. Informe financiero (ingresos y gastos de IFM-SEI y balance 2019/2020)
Nota: D
 ebido a cambios en el equipo de la Comisión de Control, no se presentó ningún
informe.
Resoluciones:
A continuación encontrará un resumen de cada resolución. Todas las resoluciones fueron
presentadas y enmendadas por nuestros miembros y el Presidium. Si está interesad@ en
saber sobre las resoluciones y sus implicaciones, consulte los documentos anexos.

1. Estrategia de Recaudación de Fondos:
La estrategia de recaudación de fondos fue aprobada con 37 votos a favor, 0 abstenciones
y 0 votos en contra.
Nota: Vea la resolución completa en el Anexo (IC2020_15 Resolución de la estrategia de
recaudación de fondos_EN_ES_FR).
¿Qué es la estrategia de recaudación de fondos?
¡La estrategia de recaudación de fondos es una resolución presentada por el Presidium de
IFM-SEI y su objetivo general es lograr una mayor sostenibilidad financiera para IFM-SEI! El

presidium identificó tres áreas principales para las que IFM-SEI necesita recaudar fondos,
que son:
1. Asegurar personal, para lo cual necesitamos una cantidad adicional de
aproximadamente 35,000EUR.
2. Acumular reservas, para lo cual necesitamos una cantidad adicional de
aproximadamente 11,000EUR
3. Para fondos adicionales para las siguientes actividades: Celebración del Centenario,
Derechos de los Niñ@s / Actividades de participación para niños y niñas, Redes
Regionales y Actividades Globales

¿De dónde vendrán estos fondos?
El Presidium ha identificado las siguientes cinco vías de financiación:
1.

"Amig@s de IFM-SEI", donde las personas pueden hacer donaciones anuales a
IFM-SEI

2. Fundaciones a las que IFM-SEI puede llegar en asociación con nuestras
organizaciones miembros en sus respectivas regiones
3. Consultorías y formaciones, utilizando la experiencia de nuestras redes, miembros
y el contenido de nuestras publicaciones.
4. Venta de productos y publicaciones IFM-SEI
5. Crowdfunding / recaudación de fondos individual, donde las partes interesadas
pagan una pequeña cantidad por un proyecto que les interesa

¿Cuáles son los siguientes pasos?
●

Mapeo de fundaciones

●

Identificar posibles donantes

●

Áreas de "Empaquetado" de la Estrategia y el Plan de trabajo en propuestas que
pueden enviarse a los/las financiadoras

●

Ponerse en contacto con donantes potenciales personalmente, en asociación con
organizaciones miembros locales

●

Desarrollar un concepto para el esquema Amig@s de IFM-SEI

●

Preparación de materiales de comunicación para lanzar el esquema después de la
reunión del IC

¿Cómo involucrarse?
Si esto suena como su taza de té, póngase en contacto con el presidium
en:presidium@ifm-sei.org
2. Amig@s del IFM-SEI
¿Qué es?
El Presidium presentó una resolución para lanzar los "Amig@s de IFM-SEI", un sistema de
contribución financiera para que las personas hagan donaciones regulares (anuales) para
apoyar el trabajo de IFM-SEI. Este sistema liberaría parte del presupuesto, ya que
actualmente muchos fondos de IFM-SEI están restringidos.
¿Cómo involucrarse?
Escribe un email al presidium@ifm-sei.orga Ruba en el correo ruba@ifm-sei.orgpara saber
más sobre el sistema para involucrarse!
3. Resolución para una IFM-SEI más democrática y participativa
La resolución más participativa y democrática del IFM-SEI fue aprobada con 29 votos a
favor, 3 abstenciones y 2 votos en contra.
Nota: Vea la resolución completa en el Anexo (Resolución IC2020_17 sobre IFM-SEI más
Participativa y Democrática_EN_ES_FR).
¿Qué es?
Esplais Catalans presentó esta resolución con el objetivo de garantizar que todos los
miembros tengan acceso a los procesos de toma de decisiones de IFM-SEI. Esta resolución
es un compromiso para crear un grupo de trabajo que revisará los procesos de toma de
decisiones de IFM-SEI y desarrollará un sistema más democrático y participativo. Esta
propuesta debería estar lista dos meses antes de la reunión del CI en 2021.
¿Por qué?

The resolution identifies three problems with IFM-SEI’s current participatory system, which
are:
1. Decision-making meetings are primarily face-to-face meetings, which makes it
difficult for members from across the world to join and follow
2. Currently, the amount of votes each organisation has at IFM-SEI’s congress is
dependent on the organisation’s size. This resolution argues that since most big
organisations are European, IFM-SEI’s work is dictated by the interests of European
organisations.
3. Increasingly, English is IFM-SEI’s vehicular language, and often the discussions held
in English are not translated at an appropriate pace for people who do not speak
English well to contribute.

La resolución identifica tres problemas con el sistema participativo actual de IFM-SEI, que
son:
1. Las reuniones de toma de decisiones son principalmente reuniones presenciales, lo
que dificulta que los miembros de todo el mundo se unan y sigan la reunión.
2. Actualmente, la cantidad de votos que cada organización tiene en el congreso de
IFM-SEI depende del tamaño de la organización. Esta resolución argumenta que,
dado que la mayoría de las grandes organizaciones son europeas, el trabajo de
IFM-SEI está dictado por los intereses de las organizaciones europeas.

3.

Cada vez más, el inglés es el idioma vehicular de IFM-SEI y, a menudo, las
discusiones mantenidas en inglés no se traducen a un ritmo adecuado para que las
personas que no hablan bien inglés contribuyan.

¿Cuáles son los siguientes pasos?
Estableceremos un grupo de trabajo que desarrollará una propuesta para desarrollar la
implementación de un proceso de toma de decisiones más participativo y democrático.
Para participar, comuníquese con ruba@ifm-sei.org
4. Resolución sobre la el soporte financiero de las personas facilitadoras del IFM-SEI

Esta resolución / propuesta fue adoptada, con 28 votos a favor, 3 abstenciones y 3 votos
en contra.
Nota:Vea la resolución completa en el Anexo (Resolución IC2020_18 sobre Apoyo
Financiero para Facilitadores de IFM-SEI_EN_ES_FR).
¿Qué es?
La Resolución sobre el Apoyo Financiero para personas Facilitadoras de IFM-SEI fue
presentada por la Unión Juvenil de Falcones de Eslovenia y por Esplais Catalans y llama a
asignar el presupuesto del proyecto para remunerar a las formadoras y facilitadoras por el
trabajo que realizan. Esta resolución es una propuesta que será revisada el próximo año
para decidir sobre un sistema justo que sea compartido y acordado por tod@s.
¿Por qué?
The resolution stated that in the current system, only trainers/facilitators in privileged
economic situations can afford to be volunteers, which is not in line with IFM-SEI’s
socialist principles. Paying trainers and facilitators would contribute to:
1. Facilitators motivation to prepare the materials and resources to be used
2. The ability of trainers/facilitators in difficult economic situations to contribute

La resolución indicó que en el sistema actual, solo los formadores y formadoras /
facilitadores y facilitadoras en situaciones económicas privilegiadas pueden permitirse ser
voluntari@s, lo que no está en línea con los principios socialistas de IFM-SEI. Remunerar a
las personas formadoras y facilitadoras contribuiría a:
1. Motivación de los facilitador@s para preparar los materiales y recursos que se
utilizarán.
2. Aumentar .la capacidad de los formador@s / facilitador@s en situaciones
económicas difíciles de participar.

¿Cuál fue el debate del CI sobre esta resolución?

-

Algunos miembros no estuvieron de acuerdo con esta resolución, afirmando que
IFM-SEI depende de voluntari@s para gran parte de su trabajo, y eso está en línea
con nuestros principios

-

Se planteó que esta resolución es compleja, porque depende de cómo y dónde
definimos las personas formadoras. ¿L@s trainers son solo facilitador@s? ¿Qué pasa
con las personas que son voluntarias en los campamentos o que realizan trabajos
de traducción?

-

Un delegado planteó que el impacto de esta decisión sería bastante grande, ya que
afectaría la forma en que trabajamos, nuestro presupuesto y nuestras prioridades.
Sugirió que deberíamos tener una discusión más amplia sobre esto.

-

Se adoptó una enmienda de emergencia, que establece que esta resolución es solo
una propuesta/

¿Cuáles son los siguientes pasos?
Será responsabilidad del Presidium trabajar y establecer un grupo de trabajo para
desarrollar una propuesta clara para el IC. Si quieres involucrarte, ¡mantén los ojos bien
abiertos para una propuesta del Presidium!
La Membresía
Bienvenida
First and foremost, we would like to welcome Arciragazzi to the IFM-SEI family as a
candidate member! Arciragazzi is an educational non-profit organisation born in 1981 and
present in 12 Italian regions out of 20, which aims to develop activities alongside children,
according to its active participation, critical thinking principles, and non-formal education
methodologies, which focuses on participants to allow for their personal growth.

En primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a Arciragazzi a la familia IFM-SEI como
miembro candidato. Arciragazzi es una organización educativa sin fines de lucro nacida en
1981 y presente en 12 de las 20 regiones italianas, cuyo objetivo es desarrollar actividades
junto a los niños y niñas,

de acuerdo con su participación activa, principios de

pensamiento crítico y metodologías de educación no formal, que se centra en los
participantes para permitir su crecimiento personal.
Arciragazzi ha trabajado con IFM-SEI anteriormente, fueron miembros de nuestra familia
IFM-SEI entre 1980-2007, ¡y han traducido nuestro manual de "Recursos Rainbow" al
italiano más recientemente!
Cuotas
Votamos para aprobar el nuevo sistema de tarifas de membresía de la Comisión de
Control. Se obtendrá más información al respecto de la propia Comisión de Control.
Grupo de Trabajo del Centenario
¡Ratificamos el Grupo de Trabajo del Centenario, cuyo trabajo será preparar nuestras
celebraciones del centenario! Por el momento, el grupo de trabajo solo tiene miembros
para representar a la región de Europa, y todavía estamos buscando personas de nuestras
otras cuatro regiones del mundo. Si está interesado en participar, comuníquese con
nuestra Secretaria General Ruba a ruba@ifm-sei.org
Elecciones:
Nos gustaría dar la bienvenida oficial a:
-

Jasmin Trogen de Nuoret KotKat para el puesto de Presidium representado la
Región de Europa

-

Etaka Bibiche de Girls Excel en la Control Commission

-

Shesica Paez de Esplais Catalans y Stella V Grahek de the Slovenian Falcon Youth
Union como Feminist Network co-coordinators

-

Juan Joel Cacares Ramirez de Mondo Nuevo como Migration Network coordinator

-

Drawing Urbina de MILAVF como Accessibility Network coordinator

