SELECCIÓN DE DESAFÍOS PARA EL EQUIPO INTERNACIONAL
Instructivo 2018.
Definición:
•
•

Los “Desafíos para el Futuro” son tareas o iniciativas que debe priorizar el Equipo
Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas, por mandato de la Asamblea.
Dado lo anterior, brindan una agenda de trabajo al Equipo Internacional, le
otorgan las prioridades durante el periodo de servicio.

Criterios para los Desafíos
•
•
•
•

Los desafíos deben surgir desde la misión y las necesidades específicas de la
comunidad internacional de comunidades.
Deben ser razonables para ser cumplidos, o que se puedan realizar avances
concretos, durante el mandato del Equipo (4 años).
Deben tener un objetivo claro.
Deben proporcionar la posibilidad de una acción específica.

¿Cómo se presenta un Desafío?
Tomando como base los estatutos, cada desafío propuesta debe enmarcarse en las
funciones del Equipo Internacional, establecidas en el N° 13 de los Estatutos.
El desafío propuesto debe presentarse en una frase. A continuación, debe justificarse – en
no más de un párrafo – las motivaciones que están a la base de la propuesta.
¿Quiénes proponen los Desafíos?
Las CLM de cada país pueden proponer cuantos desafíos estimen pertinentes, mediante
una presentación formal realizada por su responsable Nacional.
Antes de cada Encuentro Internacional de CLM, se distribuye un Formulario para hacer la
presentación de los desafíos. Este formulario se encuentra disponibles on line en
www.clm-mlc.org en la página de Encuentros Internacionales.
¿Quiénes seleccionan los Desafíos?
La Asamblea selecciona los desafíos de los próximos 4 años, mediante votación realizada
durante la Asamblea General.
Para ello, el Equipo Internacional informa a la Asamblea los desafíos recibidos de las
regiones; la Asamblea discute y discierne las prioridades para los próximos cuatro años;
finalmente se hace una votación con la participación todos los Delegados con derecho a
voto. Los Desafíos con la mayor cantidad de votos son ratificados por la Asamblea y se
entregan al nuevo Equipo Internacional.

