1ro de Junio: Boletín No. 8: Organización y Supervisión

Elección para Presidente de la FIP 2018
Boletín Ocho
Organización y Supervisión
Estimados Amigos Filatélicos
Es bueno ver que la FIP está tratando de cambiar. ¡La website sigue siendo difícil de usar, pero se le ha
añadido más en los últimos tres meses que en todo el año previo! Podemos ver que:
•

Se ha creado una Academia de Jurados FIP y se ha aprobado un programa de entrenamiento de
jurados con eventos en Jerusalén (15 plazas), Bangkok (Dos sesiones con un total of 30 plazas).
En la primera reunión en Malmö asistieron el Dr. Peter McCann RDP FRPSL (USA), y los Señores
Lars Peter Svendsen FRPSL (Dinamarca); Peter Suhadolc FRPSL (Eslovenia); Lars Engelbrecht RDP
FRPSL (Dinamarca); el FIP Vice-Presidente Bernard Beston FRPSL (Australia); y Charles Verge
FRPSL (Canadá).

•

Hubo reuniones FIP en Sofía con la asistencia de las federaciones de Bulgaria, Romania, Croacia,
Serbia, Rusia, Montenegro, y Turquía, y otra en Brisbane, Australia.

•

Se han añadido los boletines noticiosos Número 1, de febrero de 2018 y Número 2,
presumiblemente de abril.

Parece que la Junta Directiva está tratando de ser más transparente.
Pero, como siempre, algunas preguntas:
1. ¿Sabían que la Junta Directiva decidió establecer una Academia de Jurados FIP?
2. ¿Su federación nacional o continental fue consultada?
3. ¿Sabemos cuáles son las metas y objetivos de la Academia?

4. El primer curso se está llevando a cabo en estos momentos. ¿Cómo se puede hacer una
inscripción en este curso? ¿Se le preguntó a Usted o a su federación?
5. ¿La Junta Directiva tiene un programa para consultar todas las federaciones filatélicas
nacionales o es algo completamente accidental?
Yo estoy a favor de una Comisión o Academia independiente de Jurados. Es una buena idea. Pero sin
duda que un cambio radical, y bienvenido, como este debió de habérsele notificado a las federaciones
miembros. Después de todo, son buenas noticias …
También son buenas noticias que hubo reuniones en Sofía y Australia, pero no existe un programa
sistemático de consulta, envolviendo a toda la membresía federal.
Esto nos trae de vuelta al problema básico, que es que nuestra Junta Directiva no mantiene una
organización abierta y progresiva. Las buenas intenciones no son suficientes.
Hasta que no tengamos una organización abierta, y estemos de acuerdo en un programa que envuelva a
toda la membresía federal, no lograremos la unidad en la filatelia mundial.
Para lograr esto necesitamos tener una organización efectiva, con un plan claro, buenas comunicaciones
y supervisión por una Junta Directiva en la cual todos confiemos. Y se necesita un programa aprobado
por el Congreso.
Lo siento, pero todavía falta mucho que hacer …
La FIP es importante para la filatelia mundial, y tiene que funcionar mejor de lo que lo ha hecho en el
pasado. Yo puedo ofrecer el cambio, y creo que tengo la experiencia suficiente para llevarlo a cabo
exitosamente. Pueden ver mi currículo filatélico y mi planilla de nominación para Presidente en
http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018

Estaré agradecido y honrado si votan por mí en diciembre.
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 exhibiciones.
•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 Congress, Bangkok, 2nd December 2018: Thailand 2018 – 28
de noviembre al 3 de diciembre de 2018.

