Llamada a la participación
Grupo de trabajo de comunicación
Del 24 de agosto al 1 de septiembre de 2019 tendrá lugar en Bélgica la Asamblea General de la FIMCAP. Al mismo
tiempo y en el mismo lugar que la Asamblea General, organizaremos una reunión inicial del grupo de trabajo
sobre comunicación. Este grupo de trabajo estará formado por 4 - 5 personas. Tendrán un programa separado y
no participarán en las discusiones de la Asamblea General, pero se quedarán en el mismo lugar y se unirán a la
Asamblea General para los momentos informales.

1. ¿Por qué necesitamos este grupo de trabajo?
En todas las Asambleas Generales escuchamos la misma historia: nuestra comunicación debe mejorar. Cada
Asamblea General lanza un nuevo plan, junto con la promesa de encontrar voluntarios para este plan.
Lamentablemente, este entusiasmo a menudo se desvanece después de la Asamblea General. En esta Asamblea
General hemos decidido trabajar al revés: en lugar de un plan y luego los voluntarios, ahora primero queremos
buscar voluntarios hábiles y entusiastas, y luego desarrollaremos un plan conjunta.
El grupo de trabajo tendrá 4 días completos para trabajar en una estrategia de comunicación para FIMCAP.
Debido a que la reunión se llevará a cabo en el mismo lugar que la Asamblea General, habrá varios momentos
para recibir comentarios y sugerencias de la junta intercontinental (ICB) y de los delegados que asistan a la
Asamblea General.

2. Objetivos del grupo de trabajo
Los principales objetivos de este grupo de trabajo son:




Centrarse en la comunicación externa de FIMCAP como organización intercontinental.
Desarrollar una estrategia de comunicación coherente.
Crear un estilo uniforme de comunicación, haciendo más visible el trabajo de la FIMCAP.

FIMCAP no tiene actualmente una estrategia de comunicación. Utilizamos diferentes herramientas de
comunicación (página web, boletín, redes sociales, ...) separadas entre sí, sin un plan claro. FIMCAP realiza
muchos proyectos valiosos, pero nuestros resultados no son visibles o aparecen en plataformas separadas, no
vinculadas entre sí. Los colaboradores externos no ven nuestros puntos fuertes. En lugar de comunicarnos sin
pensar, primero queremos pensar en un enfoque claro y uniforme de cómo queremos comunicarnos.

3. Tareas específicas
Las tareas específicas del grupo de trabajo para esta reunión serán:








Recoger y evaluar todas las herramientas y plataformas que FIMCAP está utilizando actualmente.
Definir los grupos que FIMCAP quiere alcanzar en su comunicación externa.
Definir los objetivos que FIMCAP quiere alcanzar.
Desarrollar una estrategia sobre cómo llegar a estos grupos y a estos objetivos.
Analizar lo que ya tenemos y lo que necesitaríamos para implementar esta estrategia.
Establecer las herramientas para implementar esta estrategia.
Desarrollar y/o mantener los diferentes canales de FIMCAP.

4. Programa de la reunión
Domingo, 25 de agosto

Llegada a Bélgica
Ceremonia de apertura de la Asamblea General

Lunes, 26 de agosto

Día de trabajo 1
Mercado intercultural por la noche (con la AG, opcional)

Martes, 27 de agosto

Día de trabajo 2
Mercado de juegos por la noche (con la AG, opcional)
Reunión con el ICB

Miércoles, 28 de agosto Día de trabajo 3
Sesión sobre espiritualidad (con la AG, opcional)
Jueves, 29 de agosto

Mañana: intercambio de ideas y planes con un grupo de delegados de la AG
Tarde: finalización del plan de comunicación
Café mundial (con la AG, opcional)
Reunión con el ICB.

Viernes, 30 de agosto

Presentación del plan de comunicación en el plenario de la AG.
Tarde: excursión/visita cultural con los participantes de la AG.

Sábado, 31 de agosto

Salida
Opcionalmente, se pueden quedar hasta el domingo para la clausura de la AG.

Durante la reunión inicial se invitará a expertos del campo de la comunicación y los medios de comunicación
para que nos inspiren y nos ayuden a mirar críticamente nuestra forma de comunicarnos.Se espera que los
voluntarios del grupo de trabajo sobre comunicación participen en el programa completo de la reunión.

5. Compromiso y seguimiento
La FIMCAP está invirtiendo en este grupo de trabajo, reembolsando los gastos de viaje y ofreciendo la
oportunidad de reunirse en el ambiente internacional de la Asamblea General. A cambio, pedimos un
compromiso claro de los miembros del grupo de trabajo:








Un compromiso con el grupo de trabajo de mínimo un año. La reunión de agosto será una reunión de
inicio. El objetivo es que el grupo de trabajo sobre comunicación siga existiendo después de la Asamblea
General, y que se convierta en un grupo de trabajo fijo de la FIMCAP. Se espera que los voluntarios que
participen en la reunión de puesta en marcha se comprometan durante un mínimo de un año, con el fin
de aplicar y hacer un seguimiento de la estrategia de comunicación. Cada año los voluntarios pueden
renovar su compromiso por otro ciclo de un año.
El trabajo no habrá terminado en esta reunión de inicio. El resultado de la reunión será una estrategia
de comunicación clara, que definirá el enfoque y las herramientas. Después de la reunión se espera que
los voluntarios del grupo de trabajo implementen la estrategia y desarrollen los canales de comunicación
y las directrices, con el apoyo de la junta intercontinental y la secretaría de la FIMCAP.
El grupo de trabajo establecerá su propio calendario y forma de trabajo. Las reuniones serán en internet.
Planeamos un mínimo de 1 reunión por mes. Habrá tareas que realizar entre reuniones, de acuerdo con
los objetivos que el grupo de trabajo se fije.
El grupo de trabajo se centrará en el desarrollo y mantenimiento de los canales de comunicación. No se
encargan de escribir el contenido, sino de asegurarse de que el contenido aparezca en los canales
adecuados.

6. ¿Que consigues a cambio?






Propiedad sobre el proyecto. Partimos de una página en blanco y usted puede aportar sus ideas y
creatividad. El grupo de trabajo establecerá sus propios objetivos, sus propias prioridades y sus propios
métodos de trabajo.
La oportunidad de trabajar en un ambiente internacional con amigos de todo el mundo.
La oportunidad de experimentar y ganar experiencias en el campo de la comunicación.
De acuerdo a sus necesidades, la FIMCAP puede proporcionarle certificados de su trabajo.

7. Perfil de los voluntarios/as
Estamos buscando un grupo de 4-5 personas. Buscamos voluntarios/as con interés y experiencia en los siguientes
campos:
Constructores/administradores/expertos de sitios web
Diseño gráfico/diseño/imágenes visuales
Redes sociales
Flujo de información/comunicación/alcance de los grupos destinatarios
Recopilación de información/edición/periodismo
Expertos en cómo conectarlo todo y mantener la visión general

8. Otros aspectos a tener en cuenta:




Es importante que un grupo de trabajo sobre comunicación pueda comunicarse entre sí. Por lo tanto,
los voluntarios deben ser capaces de comunicarse en inglés.
Hay que ser capaz de trabajar de forma independiente. Las reuniones se celebrarán en internet y habrá
que trabajar entre ellas.
El grupo de trabajo no es un órgano representativo de la FIMCAP. Las personas son seleccionadas en
base a su experiencia y no como representantes de su organización o continente. De esta manera no
hay problema para que dos personas de la misma organización se unan al grupo de trabajo. FIMCAP
aspira a un grupo de trabajo equilibrado, pero las habilidades y los talentos tendrán prioridad. El grupo
de trabajo trabajará bajo la responsabilidad del ICB, asegurándose de que el aspecto internacional del
trabajo esté garantizado.

9. Gastos de viaje





Se reembolsarán los gastos de viaje a Bélgica, teniendo en cuenta una referencia máxima. FIMCAP
también se hará cargo del seguro.
No será considerado como delegado de su organización en la Asamblea General. Esto significa que su
participación no afectará el reembolso de los gastos de viaje de los delegados de su organización.
Pagará la misma cuota de participación que los delegados que asistan a la Asamblea General, como
contribución para comida y alojamiento. Esta cuota de participación es de 250 euros.
Se establecerá un acuerdo entre los voluntarios del grupo de trabajo y FIMCAP. En caso de que no se
asuma ningún compromiso después de la reunión de puesta en marcha en Bélgica, se reclamarán los
gastos de viaje.

10. Inscripción
Si está interesado/a, rellene la siguiente solicitud de inscripción antes del 20 de abril de 2019.
https://goo.gl/forms/L8fneePbKdUc0h8P2

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con: info@fimcap.org.

En alta estima
The intercontinental bureau

