Commission AGV Reunión 15 de agosto de 2020
Participantes: Gaby, Mariel, Éli, Marcela, JC Pato, Edouard, Lanfranco, Antoinette, Flor
Comienza a la 1:15 p.m., termina alrededor de las 4:30 p.m. (hora de México).
1.Resultados de la encuesta sobre el número de participantes en el GA3 (con o sin discurso)
o Propuesta de la Junta: véase el estudio
o 7 países - 12 movimientos (Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Senegal, Togo) están a favor de la
propuesta de la Junta.
o 5 de ellos (Francia, Bélgica, Senegal, Togo) han añadido propuestas de ajustes.
Henry de Bélgica: Está claro que son los delegados los que votan, pero están de acuerdo en que otras personas
son observadores.
Senegal: Están de acuerdo con la propuesta de CA, pero con 5 personas más por movimiento.
Togo: Están de acuerdo pero con otras 3 personas.
Francia: Marguerite de acuerdo con la CA, pero que cada uno elija su modalidad. Más 5 personas más como
observadores.
ICEM: Reservas expresadas sobre Facebook.
o La propuesta de Remfa - participación abierta dando acceso a todos los miembros de la federación en una
plataforma de 500 participantes.
o 5 países - 8 movimientos (España, México, Brasil, Italia, Uruguay) a favor de la propuesta de Remfa
que se haga una distribución proporcional por movimiento según su número de participantes (como había
declarado Lanfranco) y que se pregunte a los movimientos sobre el número de miembros que eventualmente
querrían participar*.
* esta pregunta se hizo en la encuesta y ningún movimiento respondió.
2.Decisiones por consenso
Mariel pregunta quién cree que tiene la decisión final.
Teniendo en cuenta la importancia de haber consultado a los grupos lingüísticos mediante una encuesta y haber
tenido en cuenta las respuestas, los comentarios añadidos y los debates de la Comisión del AGV, existe un
consenso en que debería hacerlo el AGV+ (delegados, CA y Comisión del AGV).

a) El número de participantes
Cerca de 38 delegados + 5 miembros adicionales por movimiento (± 190 personas) tendrán derecho a participar
en la AG3. Sin embargo, sólo los delegados podrán votar.
b) Normas de funcionamiento
Cuantos más participantes haya, más importante es que las normas de funcionamiento comunes sean conocidas,
comprendidas y aceptadas por todos al principio de la reunión (intervenciones breves, claras, concretas y de
calidad, ir al grano, mantener el lenguaje corto, etc.) y que se apliquen luego a lo largo de la GA3.
Los participantes en la Comisión piden a Lanfranco que proponga un conjunto de reglas que permitan alcanzar
los objetivos de esta AG3 con mayor eficacia, serenidad y satisfacción para el mayor número de personas.
Estas reglas se publicarán mientras se espera a que la asamblea entre en la llamada "sala de espera" de la
videollamada. También serán enviados antes de los movimientos.
Lanfranco pedirá el apoyo de Marco al MMEM México. También pedirá el interés de Marco en presidir el GA3
3.Presidente de la AG3
Mariel nos recuerda que siempre ha habido reglas para la Asamblea General... ...pero que desafortunadamente
no se siguen mucho o no se siguen en absoluto...
El presidente de la AG (o moderador) es el que se encargará de asegurar el cumplimiento de las normas de
funcionamiento.
El grupo alemán propuso a Gabi como presidente de la asamblea pero Gabi no acepta este mandato.
Gabi propone a Marguerite (para ser revisada).
También se está considerando a Marco Esteban del MMEM.
Seguramente hay también otras personas reconocidas en la Federación a las que se puede invitar a hacerlo
(véase el anexo 1).
4.Otros puntos
a) NORMM brasileña.
El caso del movimiento del nordeste de Brasil (presidenta Waldilia) es preocupante, porque al no tener acceso a
Internet, no pudieron seguir lo que ocurrió en la FIMEM y en la Asamblea de manera oportuna. Sería difícil
para ellos estar allí y surgió la pregunta de qué hacer con estos movimientos, por lo que se decidió esperar hasta
que pudieran ser contactados.
b) Movimiento Chileno.
El movimiento chileno está vigente en su afiliación, sólo tiene que enviar sus documentos para estar al día, en
cuanto al pago, puede hacer un acuerdo con las finanzas de la CA.
c) Calendario - En el camino a la GA3
- Si lo desean, entre el 21 y el 24 de agosto, los coordinadores de los grupos lingüísticos podrían trabajar juntos
para resumir toda la información recibida (actas, mociones, correos electrónicos, etc.). Los elementos que
retendrán para esta AG3 constituirán la propuesta para el programa del 29 y 30 de agosto. Las partes no
retenidas se tratarán "cara a cara" más adelante (otoño de 2020, año 2021, Ridef 2022).
- El 25 de agosto, los miembros del AGV+ (delegados,CA,Comisión) se reunirán para ultimar el programa del
AGV3 sobre la base de las propuestas de los coordinadores de los grupos lingüísticos.
- Este programa definitivo de la AG3 se distribuirá a todos los movimientos.
d) Organización de tareas y logística del AG3*.
*Este cuadro se adjunta como Apéndice A.
En el anexo se añade una lista de tareas que deben distribuirse (entre los miembros de la Comisión, los grupos
lingüísticos o los movimientos).
Esta lista se colocará en el disco para que pueda ser enriquecida y completada según sea necesario. Esta lista
también se enviará a los movimientos lo antes posible para que todos puedan tener los datos antes del GA3.

5. Resumen:
Número de participantes en el GA3
Cerca de 38 delegados + 5 miembros adicionales por movimiento (± 190 personas) tendrán derecho a participar
en la AG3. Sin embargo, sólo los delegados podrán votar.
2. Fechas y duración del GA3.
Sábado 29 de agosto y domingo 30 de agosto.
Horario de los dos días:
Ejemplo para México:
bloque 1/4 horas/ 6h00 - 10h00
bloque 2/2 horas de descanso/ 10.00 - 12.00 hrs.
bloque 3/2 horas /12h-14h
3. Para los movimientos activos pero fuera de línea.
Los movimientos activos en buena posición que tengan dificultades de conexión serán contactados para que sus
derechos de voto sean respetados.
4. Reglas funcionales del GA3. Se elaborará y distribuirá un conjunto de reglas muy claras para la dinámica del
GA3. Lanfranco propone hacer esto con otra persona, tal vez Marco Esteban del MMEM.
5. Se invitará al presidente de la AG3 a proponer un moderador (él mismo o una persona designada por él).
6. Agenda. Se finalizará el 25 de agosto, en la reunión de +. Dos secretarias serán requeridas para esto de
antemano.
Juan Carlos Lira "Pato" escribió el informe.
Revisado por Gabi y Mariel
Anexo A-Listas de tareas para AGV+ y AG3
Gracias por sugerir nombres rápidamente (antes del 21 de agosto sería bueno).
Secretarios 2 - 25 de agosto por la mañana
__________
__________
1-25 th /afternoon
__________
2- 29 de la mañana (4 horas)
__________
__________
1 a 29 de la tarde (2 horas)
__________
2- 30 de la mañana (4 horas)
___________
___________
1- 30 de la tarde (2 horas)
___________
Cada uno toma el
notas para su propio informe
Une los diferentes informes y haz uno...

Escrutadores 2-29 de la mañana
__________
__________
__________
__________
2-29 de la tarde
_________
__________
__________
__________
2- 30 de la mañana
__________
_________
__________
__________
2- 30 de la tarde
_________
__________
__________
__________
Traducciones 4-29 de la mañana
__________ ____________
__________ ____________
2-29 de la tarde
__________ ___________
4- 30 de la mañana
__________ ___________
__________ ___________
2- 30 de la tarde
Para AM
2-Inglés-Español
2-Inglés-Español
Para el PM
1-Inglés-Español
1-Inglés-Español
Presidente de la Asamblea 1-29 y 30 de agosto
___________
Prueba el 25 de agosto tal vez

