1 de septiembre 2018: Siete promesas para el 2019.

Elección para Presidente de la FIP 2018
Undécimo Boletí
Siete promesas para el 2019.
Chris King – Candidato par Presidente de la
Fédération Internationale de Philatélie.
Mi CV http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018
Estimados Amigos y Colegas Filatélicos
Fue una semana interesante en la exhibición internacional en Praga donde tuve la buena fortuna de ser
honrado con la medalla filatélica del Parlamento Europeo de 2018. También hubo muchas
conversaciones sobre la elección para Presidente en diciembre, y está muy claro que casi todo el mundo
desea la unificación de la Federación después de las elecciones. Pero es igualmente claro que muchos de
nosotros queremos ver un cambio.
Aún no hemos ganado las elecciones, pero hay fuertes indicaciones de que estamos ganando los
argumentos, y de que mucha gente está dispuesta a ayudar.
Por lo que este correo contiene siete promesas para el futuro.
Si soy electo Presidente ... en el primer año …
1. Vamos a incrementar el éxito de la Academia de Jurados.
Una de las razones por la que el Board no puede hacer todo lo que hace falta para desarrollar y apoyar a
la filatelia es que le dedica demasiado tiempo a asuntos de jurados y de exhibiciones. Vamos a
preguntarle a las Federaciones cuál es la mejor manera de tratar con esto en el futuro. ¿Podemos darle
más responsabilidades a la Academia de Jurados?
2. Vamos a aprovechar el patrocinio de exhibiciones regionales como lo acordó el Board en Sofía en
abril.

Es una gran idea apoyar a las Exhibiciones con dinero, pero esto no ayuda a desarrollar a la filatelia.
Vamos a pedirle a grupos de países que propongan planes de desarrollo de cinco a siete años, que
pueden incluir exhibiciones. Apoyaremos los planes acordados con subsidios anuales por la duración de
estos proyectos.
3. Vamos a crear un ‘Club de Exhibidores FIP’.
Cada persona que envíe una inscripción a cualquier exhibición en la cual la FIP esté envuelta,
automáticamente formará parte de este club. El Board, las Comisiones y las Federaciones Nacionales
enviarán una revista trimestral por medios electrónicos para mantener a todos los miembros
informados de las noticias de la FIP, incluyendo las oportunidades de entrenamiento y los seminarios.
Este grupo de exhibidores será la base del desarrollo del exhibir internacionalmente.
4. Vamos a dejar de imprimir Flash.
Vamos a abolir la revista Flash impresa y la reemplazaremos con una descargable desde el website.
5. Vamos a reorganizar el website para que todos los asuntos oficiales y las actividades de la FIP estén
en un mismo lugar.
Todas las comisiones serán parte de un mismo website, con acceso a cada área distinta la cual será
puesta al día por su secretario. Vamos a buscar apoyo empresarial para cubrir parcialmente el costo de
este proyecto.
6. Con la ayuda de nuestras Comisiones, y de nuestras Federaciones Nacionales y Continentales,
vamos a construir una base de datos de revistas y periódicos filatélicos, y de publicaciones históricas
culturales, de museos y de otros temas relevantes, más empresas y websites.
Publicaremos regularmente en esta lista ruedas de prensa, incluyendo las actividades de la FIP, y
reseñas de libros filatélicos y de otro material publicado por sociedades y clubes afiliados a nuestras
federaciones nacionales.
7. Vamos a introducir reportes anuales de la FIP a todas las Federaciones afiliadas.
Una causa de nuestras dificultades actuales es que sólo hay un Congreso cada dos años. No tenemos los
recursos para llevar a cabo Congresos anuales, pero podemos invitar regularmente a las Federaciones
afiliadas para que comenten sobre nuestro plan estratégico – el cual debe de ser aprobado por el
Congreso cada dos años.
Debemos de distribuir las responsabilidades si es que vamos a lograr cambiar de rumbo y proveer un
brillante futuro para la filatelia.
El Congreso y el Board deben de ser directamente responsables por las finanzas, la política, el desarrollo,
la fiscalización y la resolución de las diferencias. La Academia de Jurados, los Subsidios para el Desarrollo
Filatélico, el Club de Exhibidores, el Website, y el proyecto de Marketing, serán la responsabilidad de
cada uno de los miembros del Board, quienes trabajaran con los comités y grupos de trabajo como sea
necesario. Tenemos que atraer a más gente si es que vamos a salir adelante.

Mi trabajo como Presidente será el representar a todas nuestras Federaciones, y sus miembros,
igualmente, y la tarea del Board es llevar a cabo los objetivos estratégicos de nuestras Federaciones,
según lo acordado por el Congreso.
Habrá mucho que hacer .... por favor ayúdennos.
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
Finalmente, como muchos de ustedes saben, ha habido cambios en las leyes de protección de
información en la Unión Europea. Aunque la mayoría de los recipientes de este correo no residen en la
Unión Europea, he actualizado la política de privacidad para nuestro website y para estos correos.
Pueden verlo en este enlace
Por supuesto, si no desean recibir estos correos, pueden darse de baja al pie de esta página.

