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Informe Anual 2010-2011 

Movimiento Internacional de Halcones

Internacional Socialista Educativa 



Educación y Acción 
para el Cambio Social  

El año pasado ha 
traído un periodo 
muy emocionante de 
actividades en nuestro 
movimiento. Nuestro 
Congreso en Praga 
fue un éxito, logramos 
reunir al rededor 
de 100 delegadas y 
delegados de todas 
partes del mundo en un 
fin de semana muy animado de discusión e intercambio con el fin de planear 
colectivamente nuestro trabajo para los próximos tres años. El Congreso, 
por primera vez,  utilizó diferentes metodologías de discusión interactiva, 
animando el intercambio abierto, escuchando el entusiasmo y emoción de las 
y los delegados para el próximo periodo.  

La misma emoción nos acompañó en nuestro exitoso campamento y festival 
“Tren del Cambio”, acogido con la experiencia de Kinderfreunde Rote Falken 
en Austria y Pionyr de República Checa. Alrededor de 1000 personas de todas 
partes del mundo participaron en este campamento, intercambiando sus ideas 
sobre como desarrollar cambios sociales y empoderándonos unos a otros en 
como contribuir para este cambio. 

Nuestro ambicioso proyecto global “Pares sin Fronteras” concluyó su primera 
fase en Diciembre de 2010 con la producción de nuestros recursos educativos 
que apoyan el grupo de líderes en el desarrollo de la educación de pares 
para los ODMs. La red de pares continúa activa, motivando gente joven para 
que contribuyan en el logro de los ODMs  y haciendo el lobby permanente 
a los Gobiernos para que hagan más al respecto. De cara al 2012 veremos el 
lanzamiento de nuestro nuevo proyecto “Voluntarios Contra la Pobreza”. Este 
permitirá a 20 jóvenes voluntarios involucrarse activamente en las acciones 
locales de las organizaciones hermanas de todo el mundo y hacer parte de la 
creación de un documental sobre la pobreza global, el desempleo y el trabajo 
infantil. 

IFM-SEI se ha fortalecido, cada vez mas y mas personas se están involucrando 
en el nivel internacional y las y los niños, así como la juventud están tomando 
decisiones en forma continua sobre su futuro.  Nada de esto hubiera sido 
posible sin el compromiso y energía de nuestros voluntarios y voluntarias de 
todas partes del mundo.

Esperamos que disfruten este informe de 2010-2011.

Amistad,  Tamsin y Tim 

Quienes somos? 
El Movimiento Internacional de 
Halcones- Internacional Social-
ista Educativa es un movimien-
to internacional que trabaja en 
el empoderamiento de niñas, 
niños y jóvenes para que ha-
gan parte activa del desarrollo 
de la sociedad y luchen por sus 
derechos. Como organización 
paraguas de movimientos de 
niños, niñas y jóvenes de todas 
partes del mundo, educamos en 
las bases de nuestros principios 
de igualdad, democracia, paz, 
cooperación y Amistad. Así mis-
mo, hacemos incidencia en el 
tema de derechos de la infancia 
a nivel global. 

De niños, niñas y 
jóvenes, para niños, 
niñas y jóvenes 
Niñas, niños y jóvenes están 
involucrados en todos los 
niveles de decisión en nuestro 
movimiento, desde los grupos 
locales, hasta el Congreso Mun-
dial. Es nuestra firme convic-
ción que las niñas y los niños 
son totalmente competentes 
para tomar decisiones y tener 
criterios Fuertes en los asuntos 
globales, así como en los temas 
que directamente les afectan, 
Ellas y ellos solo requieren del 
empoderamiento para saber 
que sus voces serán escuchadas 
en la sociedad. 

Presidium y Secretariado, Cantando en el Tren del Cambio



Tren del Cambio
900 niñas, niños y jóvenes, 12 días, dos campamentos y 
un tren: “Tren del Cambio”
Nuestro campamento internacional “Tren del Cambio” organizado por 
Kinderfreunde’s Rote Falken de Austria, Pionyr de República Checa y IFM-
SEI reunió alrededor de 1000 niñas, niños y jóvenes de todas partes del 
mundo. 
Las mismas niñas y 
niños decidieron 
el año anterior 
al campamento, 
que este debería 
trabajar sobre “la 
Acción Social para 
el Cambio” con los 
temas de Género y 
Sexualidad, Prejuicios 
y Discriminación, 
Sistema Económico 
Mundial, Cambio 
Climático y derechos 
de las niñas y los niños. 
Las y los participantes discutieron sobre la inequidad en juegos de 
simulación, hicieron videos para parar el cambio climático, descubrieron 
los derechos de las niños y los niños en una búsqueda del tesoro, retaron 
la héteronormatividad a través del teatro, identificaron los estereotipos de 
género en los cuentos de hadas y discutieron las acciones en contra del 
racismo. Así mismo, escucharon sobre la situación de las niñas y los niños 
en los países africanos de los participantes de África y discutieron sobre el 
conflicto en el Medio Oriente con las y los jóvenes de Palestina e Israel.  Por 
supuesto, ellos también intercambiaron muchas canciones, juegos, bailes 
de todas partes del mundo, saltaron en los hermosos lagos de nuestros 
campamentos, fueron a caminatas y se relajaron junto con sus nuevos y 
sus viejos amigos y amigas. 
Uno de los momentos más importantes del campamento fue “el tren del 
cambio”: Después de la primera semana todos los participantes viajaron 
juntos de Dobriach en Austria a Jedovnice en República Checa en un tren 
muy especial. Con un vagón especial para la disco, otro de juegos, música, 
acción y tiempo para descansar, todas y todos disfrutaron el camino hacia 
el campamento número 2.
 Después de dos semana era tiempo de decir adiós, pero las y los participantes 
se fueron con muchos nuevos amigos y amigas, buenos recuerdos y por 
supuesto, la inspiración para cambiar el mundo.

CoCamp - El 
Campamento Cooperativo
En Agosto de 2011 Woodcraft 
Folk, con el apoyo del IFM-SEI, 
acogerá su tradicional campa-
mento internacional para sus 
organizaciones hermanas en to-
das partes del mundo. El cam-
pamento en Notthinghamshire, 

UK, será un festival de Co-op-
eración y cooperativas. Desde 
la forma en la que acampamos 
hasta en las actividades en las 
que participamos, una nueva 
forma cooperativa de trabajo 
se desarrollará. Los grupos ll-
evaran un programa para com-
partir, cooperaran en la cocina 
y desarrollarán campañas que 
llevarán a casa para crear un 
mundo más justo a  través de la 
cooperación. 
www.cocamp.coop



Recursos del Arcoíris
Un grupo de voluntarias y voluntarios está actualmente involucrado en  la construcción 
de la nueva cartilla de IFM-SEI: Recursos del Arcoíris, como acompañamiento de la 
publicación del Concejo de Europa “Compasito”. “Compasito” es un manual para 
educación en derechos humanos con niñas y niños, sin embargo, esta importante y 
útil publicación no contempla métodos  de educación en género y sexualidad. Con 
nuestra muy active Red Arcoíris de IFM-SEI decidimos llevar nuestra experiencia 
en un nuevo manual sobre género y derechos sexuales y reproductivos con niñas y 
niños.  En nuestro seminario anual de Pascua Queer, las y los participantes realizaron 
talleres que se pueden desarrollar con jóvenes en género y sexualidad. Estos talleres 
se harán durante el campamento internacional Co-Camp en Agosto. La cartilla será 
publicada al final de 2011 e incluirá métodos, información de fondo y consejos para 
las y los facilitadores en como superar la resistencia en la educación sobre sexualidad 
y género al interior de las organizaciones juveniles y en las escuelas.   

Pares sin Fronteras
 “Pares Sin Fronteras” fue el proyecto global de gran escala en 2010 de IFM-SEI. 34 
educadores pares de 17 organizaciones miembro creando una fuerte red global que 
combina tanto el trabajo local, como el global en ODMs. Los Pares se inspiraron 
y apoyaron mutuamente en la planeación local de proyectos desarrollados en sus 
organizaciones de base: alfabetización para niños y niñas habitantes de calle, un 
programa de empoderamiento para apoyar mujeres en los puestos de liderazgo 
dentro de Halcones, educación de pares contra el trabajo infantil y una huerta escolar 
creada por niñas y niños son algunos ejemplos de sus trabajos. Este grupo también 
hizo talleres sobre ODMs en el campamento del Tren del Cambio. Puedes encontrar 
estos talleres junto con herramientas para de entrenamiento en educación de pares 
e información sobre los proyectos locales en nuestra nueva publicación “Pares Sin 
Fronteras: Juventud para los ODMs”. Si quieres tener una copia en Inglés, Español o 
Francés, puedes solicitarla en nuestra oficina (contact@ifm-sei.org).

Juntos frente al Cambio Climático
Muchos líderes de grupos querían hacer más actividades sobre el cambio climático 
, pero sentían que necesitaban más apoyo en este complicado tema. Con el fin 
de afrontar esta situación desarrollamos una red de jóvenes de 9 organizaciones 
miembros de la región europea para que hicieran parte de un intensivo entrenamiento 
para desarrollar campañas mediáticas contra el cambio climático en conjunto con 
sus grupos locales. El primer curso de entrenamiento se realizó en mayo y fue un 
gran éxito. Muy buenas ideas de campañas se desarrollaron y se implementarán 
en los siguientes meses. Puedes conocer este grupo ATACC en el campamento 
Co-Camp, dónde harán diferentes talleres sobre cambio climático y medios. Así 
mismo, publicarán material educativo basados en sus propias experiencias. Algunos 
facilitarán un curso de entrenamiento para otro grupo de líderes en el 2012. 

IFM-SEI en acción

www.rainbow.ifm-sei.org

www.peers.ifm-sei.org

www.atacc.ifm-sei.org



Sitio Web 

IFM-SEI continua desarrollando su presencia mediática en línea con 
nuestro plan de trabajo a 3 años. El lanzamiento este año de nuestra 
página actualizada, incluye bases de datos dinámicas de herramientas 
que se puede accede en línea hacienda más fácil el intercambio de 
ideas y actividades a los miembros. El sitio web traerá los sitios de los 
proyectos, una caja de herramientas y recursos, así como, la página 
tradicional de IFM-SEI. Durante el 2011 IFM-SEI desarrolló el uso de 
páginas de Facebook y lanzó su cuenta de Twitter @IFMSEI con el fin 
de extender nuestro alcance. Otro desarrollo es una galería de fotos 
en Picasa de los eventos desarrollados en todo el mundo (picasaweb.
google.com/116564287839125815298)

Los boletines trimestrales siguen siendo una herramienta importante 
de comunicación. Los miembros y simpatizantes pueden suscribirse 
enviando un e-mail a office@ifm-sei.org o en nuestra página web www.
ifm-sei.org

Materiales y Cartillas
IFM-SEI ha desarrollado una variedad importante de materiales que pueden 
ser pedidos a la oficina o bajados del internet gratuitamente en nuestra página 
web. En 2010 vimos la publicación de la cartilla de Pares Sin Fronteras: Juventud 
para los ODMs, con actividades de nuestros grupos de base en educación de 
pares y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La publicación de Pares Sin 
Fronteras se juntó a nuestra cartilla Toso Juntos en inclusión para nuestras 
organizaciones. 

El trabajo que se inició 
con los Recursos 
del Arcoíris: El 
Compasito para 
manejar temas de 
género, sexualidad y 
salud sexual con niñas 
y niños menores de 13 
años y  los materiales 
de “Juntos Contra el 
Cambio Climático” para 
adolescentes en temas 
relacionados con cambio 
climático y campañas para 
el cambio, serán publicados 
al final del 2011. 

Llevando nuestro 
mensaje afuera

Mercancías
IFM-SEI ofrece una am-
plia gama de sacos, bo-
tones, insignias en algo-
dón, maletas y cuerdas 
de seguridad para que 
sus miembros compren. 
Puedes adquirirlas en 
la mayoría de nuestros 
eventos o solicitarlas 
enviando un correo a of-
fice@ifm-sei.org.



África  
Foro Social Mundial en Dakar: Un mundo diferente es Posible!
IFM-SEI fue representado por nuestra organización Pioneros de Senegal y 
Acción para la Infancia en este importante evento mundial. Los delegados a 
este Foro discutieron sobre la importancia de la igualdad y la transformación 
social, enfocada particularmente a las y los que no tienen voz en el mundo. 
Nuestros representantes trabajaron con redes nacionales e internacionales 
discutiendo e intercambiando buenas prácticas. También, participaron en 
el campamento Juvenil compartiendo sus perspectivas sobre los retos de 
África y su lugar en la geopolítica global. Así mismo, desarrollaron fuertes 
lazos de amistad. Las y los jóvenes cuestionaron los resultados de los 
ODMs, teniendo en cuenta que solo faltan 4 años para que se revisen los 
logros de las metas fijadas. 
Europa 
Apoyando el Voluntariado 
En Octubre de 2010 durante el seminario anual de la Red Europea de 
Halcones, desarrollado en Helsinki, uno de los tópicos fue el voluntariado. 
Las y los participantes discutieron la importancia de las y los voluntarios en 
nuestras organizaciones e intercambiaron mecanismos de involucramiento, 
motivación, entrenamiento y recompensa para las y los voluntarios. Todos los 
movimientos enfrentan el mismo reto en encontrar suficientes voluntarios 
y asegurarse que ellos tienen el suficiente apoyo, así que este espacio para 
discutir este tema fué muy bien acogido por las y los participantes. Las 
organizaciones miembro desarrollan estrategias de voluntariado nacional 
y trabajan juntos en dos proyectos de gran escala global. La reunión se 
enfocó en involucrar voluntarios con menos oportunidades, extendiendo 
nuestro exitoso trabajo de Todos Juntos (All Together).  
América Latina
Grupo de Trabajo en Juventud 
Durante el año pasado la región Latinoamericana organizó una fuerza de 
trabajo que apoye el liderazgo juvenil y que coordine nuestro trabajo de 
incidencia, participación y asociacionismo en la Región. El grupo apoyará 
la actividades promovidas por la Plataforma Regional y busca también 
fortalecer la Red Latinoamericana de Halcones. 
La otra tarea fundamental de este grupo de trabajo es mejorar el 
reconocimiento de nuestra Internacional por parte de instituciones en el 
nivel regional y subregional. Este grupo de trabajo está conformada por 
Hugo Mendoza (MOEP-México), Javier Díaz (Mentes en Acción- Honduras), 
Jessica Obando (Acacia- Colombia), Leandro Nacimento (Mirim- Brasil), 
Gerson Pintado (Chap- Perú), Anabel Ocampo (Manque- Chile) and Ana-
Maria Almario (Vice-presidenta IFM-SEI).

Reporte Regional

Medio Oriente
Proyecto de Paz 
El proyecto de IFM-SEI en el 
Medio Oriente ha continuado su 
fortalecimiento durante el año 
pasado. Los grupos líderes se 
reúnen mensualmente, coordi-
nan su trabajo y planean las ac-
tividades que ofrecen a las otras 
regions. Uno de los asuntos para 
resaltar durante el año ha sido 
la finalización de las directrices 
en educación de la region, las 
cuales marcan la culminación 
de muchos años de trabajo en el 
medio oriente. 

Asia
Democracia Local en el Sudeste 
Asiático 
Más de 60 delegados de los 
países del Sudeste Asiático (Tai-
landia, Timor, Leste, Filipinas 
e Indonesia) participaron en 
la Conferencia internacional: 
“Educación Democrática en el 
nivel Municipal” en la Ciudad 
de Medan en Febrero de 2011. 
Este evento fue organizado por 
KKSP Medan y logró desarrol-
lar una serie de recomenda-
ciones sobre la importancia de 
la educación democrática para 
los estudiantes en la región del 
ASEAN (Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático).



Cooperación con África 
IFM-SEI ha jugado un papel fundamental en el incremento de la cooperación 
entre las organizaciones internacionales de juventud en África. Participando en 
el curso de entrenamiento para líderes juveniles africanos en Cabo Verde durante 
la primera mitad del 2010. Allí tuvimos la posibilidad de enviar dos delegados 
uno de Europa y otro de áfrica a la Cumbre Juvenil Euro- Africana. Diye Diallo 
de Action Enfance nos representó en la reunión de lideres juveniles en Etiopía. 
También hemos jugado un rol importante en la construcción de la Plataforma 
Euro- Africana (AEYP) reuniendo los Consejos Nacionales de la Unión Panafricana 
de Juventud, el Foro Europeo de la Juventud y las Organizaciones Internacionales 
de Juventud en África. 

Foro Latinoamericano de Juventud (FLAJ) 
Nuestra Vicepresidenta Ana Maria Almario, sigue estando activa en el FLAJ 
como Secretaria, garantizando la representación de IFM-SEI en todos los niveles. 
Nuestra internacional, continua apoyando el crecimiento del FLAJ tanto política 
como en la práctica, preparándonos para enviar un voluntario para trabajar en  
el secretariado del FLAJ como parte de nuestro gran proyecto de voluntariado. 
FLAJ está preparando su novena Asamblea General, con el objeto de mejorar la 
democracia interna y evaluar los resultados del año Internacional de la Juventud. 

Foro Europeo de la Juventud (YFJ) 
IFM-SEI continua su fuerte vinculación con el YFJ la plataforma de 
organizaciones internacionales de juventud y de los consejos de juventud en 
Europa. En 2010 Lloyd Russell-Moyle fue electo en representación de IFM-SEI en 
el consejo directivo del YFJ dónde tiene las responsabilidades de Derechos de las 
niñas y los niños, los Fondos de Juventud en Acción, Calentamiento y Desarrollo 
Sostenible. Evan Sedgwick- Jell fue elegido para representarnos en el grupo de 
trabajo de Desarrollo del Trabajo Juvenil, enfocándose en el desarrollo de las 
organizaciones juveniles en el Sur Este y Este de Europa.

Cooperación Juvenil Global y la Conferencia Mundial de Juventud
IFM-SEI es miembro de la Reunión Internacional de Coordinación de las 
Organizaciones de Juventud (ICMYO) que reúne las organizaciones globales de 
juventud y las plataformas regionales de juventud. Durante 2010 tanto nuestra 
Secretaria General, Tamsin Pierce y nuestra vicepresidenta Ana Maria Almario 
fueron elegidas por el ICMYO para hacer parte del Consejo del Foro Social- 
SOFOC par la Conferencia Mundial de Juventud. Ellas jugaron un papel muy 
importante durante la preparación. Tamsin además, fue la facilitadora durante la 
Conferencia de ONGs que creó la declaración final de juventud. IFM-SEI tuvo una 
importante delegación de todas partes del mundo. Por otra parte durante el Foro 
Interactivo Juvenil nuestra organización miembro MOEP de México (Antigua 
Causa Nueva) organizó el stand. Mientras el evento trataba de contener sus 
propias frustraciones, nosotros logramos hacernos a diferentes cupos dentro del 
Foro de Gobiernos y tuvimos un rol muy importante en la declaración Final.

Cooperación en el 
campo juvenil 

Cumbre UE- 
Latinoamérica y Caribe 
IFM-SEI asistió a la Cumbre 
UE-LAC durante Mayo de 
2010. Organizada por el Con-
sejo de la Juventud de España 
CJE, la cumbre juvenil tuvo 
lugar para generar los aportes 
y las solicitudes de las y los 
jóvenes de cara la la Cumbre 
UE-LAC de Jefes de Estado. 
Durante la Cumbre Juvenil 
tuvimos la oportunidad de 
interactuar con diferentes 
plataformas y organizaciones 
juveniles  y aportar nuestra 
perspectiva de la solidaridad 
internacional para construir 
cooperación entre las organ-
izaciones juveniles. 

Espacio 
Iberoamericano de 
Juventud (EIJ)
Durante abril de 2011 el EIJ 
tuvo su II Asamblea General 
en Quito- Ecuador. Como 
miembros plenos de este es-
pacio jugamos un rol crítico 
con nuestra preocupación por 
la democracia interna y las 
prácticas políticas. Estamos 
dentro de este escenario con 
el fin de que el EIJ apoye el cre-
cimiento del FLAJ como una 
plataforma independiente de 
juventud para américa Latina, 
esperando intercambiar ideas 
al respecto.



Desarrollos en el Secretariado 
Estamos muy contentos de reportar que nuestro equipo de la oficina se ha 
expandido  otra vez durante 2011, ahora nuestro secretariado está conformado 
por 5 personas. El fortalecimiento del secretariado nos permite apoyar 
voluntarios en diferentes regiones de manera más efectiva y nos coloca en 
una mejor posición para lograr los elementos del Plan de Acción a 3 años. En 
septiembre de 2010 Lloyd Russel- Moyle se unió a nuestro equipo por un año 
como uno de los voluntarios EVS, enfocándose en nuestro proyecto Juntos 
contra el Cambio Climático y representando IFM-SEI en el Foro Europeo de la 
Juventud. Ana-Maria Almario llegó en mayo de 2011, comprometida con llevar 
su role como vicepresidenta a otro nivel, dedicando varios meses 
con el fin de lograr los objetivos 
en plan de acción 
a 3 años. Estamos 
muy complacidos 
de recibir una 
hispanopar lante 
al equipo, 
garantizando una 
comunicación más 
fluida con la región 
Latinoamericana.

Equipo del Secretariado Mayo 2010- Junio 2011 
Tamsin Pearce, Secretaria General 
Ingrid de Kock, Secretaria de la Oficina 
Christine Sudbrock, Coordinadora de Proyectos (Sec. General Encargada de   
       Enero a Mayo 2011)  
Martin Mensing-Braun, Voluntario Europeo (hasta Agosto 2010)
Lloyd Russell-Moyle, Voluntario Europeo (desde Septiembre 2010)
Ana-Maria Almario, Vicepresidenta - Latinoamérica (desde Mayo 2011)

Finanzas  
Durante el año pasado las finan-
zas de IFM-SEI se mantuvieron 
estables. De Nuevo ganamos 
una subvención para el desarrol-
lo operacional por un periodo de 
3 años 2011-2013 por parte de 
la Comisión Europea, así como 
un fondo anual para cuestiones 
administrativas del Consejo de 
Europa para un total de 60.000 
euros al año. 
En 2011 ganamos la subvención 
de proyectos de 130.000 euros, 
incluyendo una subvención de 
100.000 euros para el proyecto 
de “Juntos Contra el Cambio 
Climático”. Además hemos apli-
cado para un fondo de aproxi-
madamente 250.000 euros para 
nuestro ambicioso proyecto 
“Voluntariado Contra La Pobre-
za” el cual involucre 4 regiones 
del mundo.
La gráfica de torta ilustra los 
principales ingresos y las líneas 
de gasto en 2010.

Cuotas de Membresía 77,000€
Ayudas básicas: 60,000€
Subvenciones a través de Proyectos: 
130,000€

Donaciones: 16,000€

Total: 283,000€

Costos de la ofician y el personal: 115,000€

Gobernabilidad y reuniones: 30.000€

Proyectos: 135,000€

Materiales y publicaciones: 3000€

Total: 283,000€

Secretariado de 
IFM-SEI

Ingresos   Gastos



Presidium y Comisión de Control 2010-2013 
De izquierda a derecha; de arriba hacia abajo en la foto de arriba

Günther Leeb (Comisión de Control) 
Marcela Carreño (hasta 2010)  (Vice Pre.)
Ana-Maria Almario (Vicepresidenta)
Jiří Let (Vicepresidente)
Tamsin Pearce (Secretaria General)
Tim Scholz (Presidente)
Edan Kaushani (Vicepresidente)

Ali Hlayel (Vicepresidente)
Birute Sabatauskaite (Vicepresidenta)
Sri Eni Purnamawati (Vicepresidenta)
En las Fotos de arriba a la derecha 

Kaisu Kotirinta (Comisión de Control)
Djibril Faye (Vicepresidente)

Nuestro año comienza con el Congreso de IFM-SEI en Praga, República Checa. 
Aproximadamente 100 delegados participaron en la reunión de todos los rincones del 
mundo, hacienda parte de una animada discusión sobre la importancia de los asuntos 
internos como la organización de nuestra democracia interna y nuestras prioridades 
políticas para los años venideros. Así mismo, gastamos una importante cantidad de 
tiempo debatiendo los cambios y las adiciones al Plan de trabajo a 3 años, así como las 
líneas estratégicas. 
El congreso, organizado de manera excelente por Pionyr de República Checa y un 
equipo de maravillosos voluntarios quienes aseguraron que todas nuestras necesidades 
fueran satisfechas, inclusive buscaron salida para la infame Nube de Cenizas! A pesar 
de que la mayoría de los delegados tuvieron que quedarse en Praga más de os previsto, 
nuestros amigos de Pionyr seguían sonriendo y se aseguraron que todos los delegados 
llegaran a sus destinos finales.  
El nuevo Presidium se reunió tres veces durante el año pasado , planeando nuestras 
tareas comunes y debatiendo nuestras prioridades. Gran parte de nuestro trabajo ha 
sido el comienzo de un largo proceso de revisión de nuestras formas de trabajo. Un 
pequeño grupo ha estado trabajando en los estatutos, asegurando que seamos lo más 
democráticos posibles y que seamos capaces de rendir cuentas de nuestras acciones. 
Hemos también trabajo en una reforma de la estructura del Presidium, nuestros niveles 
de membresía y los procedimientos de voto. 
Estas reformas serán discutidas por el comité internacional y acordadas en el Congreso 
de 2013. 

Reuniones 
Estatutarias 
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Socios y Patrocinadores

www.ifm-sei.org


