Cuarto Boletín – 1 de febrero de 2018

Elección para Presidente de la FIP 2018
Cuarto Boletín
Es hora de Revisar el Sistema de Jurados
Si es que voy a ser su Presidente, deben de saber sobre mis propuestas. Los asuntos del jurado afectan a
todos los expositores. Esto ha causado muchos problemas en el pasado. Por dicha razón este Boletín es más
extenso de lo usual.
Estimados Amigos y Colegas Filatélicos,
Chris King – Candidato para Presidente de la Federación Internacional de Filatelia.
Estas son las buenas noticias …
El Presidente, según escribió en FLASH en julio de 2016, reportó que durante FINLANDIA 2017 hubo una
reunión de la Junta Directiva de la FIP con los Líderes y Secretarios de las Comisiones FIP, "en las cuales se
recibieron muchas valiosas sugerencias". La Junta Directiva de la FIP estaba analizando los puntos
discutidos y dijo que las sugerencias factibles serían implementadas tan pronto como fuera posible.
El Presidente escribió, “Vamos a estar en comunicación constante no sólo con las Comisiones, pero también
con los Presidentes y Secretarios de cada una de las tres federaciones continentales con regularidad
anualmente, especialmente reuniéndonos en persona durante las futuras exposiciones de la FIP.”
Sabemos que se ha empezado a entrenar a los Líderes de Equipos.
En Brasilia la Junta Directiva de la FIP aprobó la actualización de los SREV y accedió a costear los gastos de la
formación inicial de los jurados FIP. Se va progresando, pero muy lentamente …
Y aquí están las malas noticias …
Desde julio de 2016, nada se ha añadido al sitio del Internet. No sabemos que ha pasado en las reuniones
con las Comisiones y Federaciones Continentales, las federaciones nacionales están en completa oscuridad
y los expositores, como es usual, son los últimos en saber lo que está pasando. La comunicación es muy
pobre.
Todos sabemos que encargarse de los jurados es una ardua tarea y que hay muchos más jurados que
posiciones para ellos en las exposiciones FIP.

Hay que hacer mucho más. En el gobierno, es una mala idea que el Ejecutivo sea la Legislatura y el poder
Judicial a la misma vez. Pero esto es lo que tenemos en nuestra FIP. Yo creo que estos poderes tienen que
dividirse, por lo que aquí tengo algunas preguntas más.
1. ¿Debe de existir una Comisión de Jurados independiente responsable de todos los asuntos del Jurado?
¿Podría estar compuesta de los Jefes de las Comisiones FIP? ¿Porqué no permitir que éstas elijan a sus
propios Jefes que automáticamente pasen a ser miembros de la Junta Directiva de la FIP?
2. ¿Estamos contentos con los aprendices que se han seleccionado? No todos los jurados potenciales
pueden participar en una exhibición FIP. ¿Porqué no tener más cursos breves en los que los jurados
potenciales de la FIP puedan asistir? ¿Se les puede entrenar por un día y ser evaluados para determinar su
competencia? Esto puede hacerse durante las exhibiciones nacionales, regionales, o continentales con
patrocinio de la FIAP, FIAF o FEPA. No toda la formación de la FIP tiene que llevarse a cabo en las
exposiciones FIP. Las buenas ideas provienen de todos los niveles de expositores y debemos compartirlas.
3. ¿ Estamos contentos con la evaluación de los aprendices? En la primera asignación del jurado debe de
haber una evaluación del individuo, y solamente si éste obtiene un resultado favorable se le debe dar su
condición de jurado.
4. ¿Cómo mantenemos las cualificaciones de los Jurados? ¿Porqué no insistir en que todos los jurados
expongann regularmente, tanto a nivel nacional como internacional, y asistir a los seminarios FIP? De no
hacerlo serían descalificados. ¿Cómo podría funcionar esto?
5. ¿Deben los Jurados FIP de estar habilitados indefinidamente? Puede que la condición de jurado FIP
deba de ser válida por sólo cinco o diez años a la vez. Después de esto habrá que re-certificarse.
6. ¿Cómo mejoramos el proceso de juzgar las exposiciones? ¿Se puede ser más eficiente y mejorar el
tiempo disponible para la preparación y los comentarios a los expositores?
7. ¿Porqué no pueden votar todos los jurados para seleccionar los finalistas de la clase de campeones, en
vez de solamente el Presidium?
8. ¿Debe de llevarse a cabo la votación del Grand Prix de forma abierta y en público?
9. ¿Podemos usar la tecnología para ayudar a los jurados y mejorar el proceso de juzgar las exposiciones?
10. La mayoría de los resultados de las exposiciones pueden encontrarse en el Internet. ¿Porqué no existe
una base de datos oficial en la FIP accesible a todos los jurados FIP?
11. ¿Podemos reformar la selección de Jurados? ¿Cuál es la mejor manera de asegurar que el jurado tenga
el conocimiento y la experiencia suficiente para una exposición? ¿Porqué no darle la tarea de hacerse
responsable de las reglas y directrices en las exposiciones a la Comisión de Jurados?
12. ¿Seleccionamos los Jurados de las exposiciones FIP en base a su competencia? ¿Cómo desarrollamos a
los nuevos jurados? ¿Porqué no designar como líderes de grupo a un jurado con experiencia y a un nuevo
jurado?
13. ¿Estamos reclutando a los mejores jueces? ¿Existe una forma mejor? ¿Cómo debemos de seleccionar a
los jurados aprendices en las exposiciones FIP? ¿Cómo planeamos renovar nuestros jurados?
14. Hay que reformar el nombramiento de los jurados: ¿Porqué se le da automáticamente el derecho a un
miembro de la Junta Directiva de la FIP de formar parte del jurado en una exposición? ¿CuáI es la razón
para esto?

La mayoría de ustedes habrán oído alguna de estas preguntas, y les aseguro de que yo no tengo todas las
respuestas. En mi opinión, no hay una sola persona que las tenga.
Si soy electo Presidente de la FIP, se formará una Comisión Especial para reportar sobre los asuntos del
Jurado. Estará formada por siete miembros. Incluirá miembros de Comisiones, los Líderes de Grupo
existentes, y una persona nominada por cada una de las Federaciones Continentales. Va a reportar
directamente a la Junta Directiva y presentará un informe final dentro de seis meses, el cual se hará
público. Va a estar encargado de consultar con las personas relevantes y el Presidente va a designar su
Director.
Con mis mejores deseos
Chris King
¿Cómo pueden ayudar?
Asegúrense que su Federación vote por mí.
•Compartan mis correos con sus amigos filatélicos y otros contactos alrededor del mundo.
•Invítenme a hablar en las grandes exposiciones.
•Ofrézcanse a ayudar con traducciones.
•Lean más en el sitio Friends of the FIP - www.fotfip.online
•Envíenle este enlace a otros.
•Si desean saber algo más sobre mí vean mi c.v.- Chris.king@postalhistory.net
La elección del Presidente: 75th Congreso, Bangkok, 2 de Diciembre 2018: Thailand 2018 – 28 de
noviembre al 3 de diciembre de 2018

