Carta octubre 2022
Asamblea de la Federación Internacional 2023

Criterios para la selección de los delegados de las comunidades
La función de la Asamblea de la Federación es definir la visión de la Federación, de manera que
refleje la experiencia y las preocupaciones de las comunidades y los países. Por eso, los
participantes deben a su vez reflejar nuestra diversidad. La próxima Asamblea será en línea, en
lugar de presencial.
Aunque todos los miembros de El Arca están invitados a participar en la asamblea, se ha pedido
a las comunidades que elijan dos delegados, uno con una discapacidad intelectual y otro sin,
que participarán en las distintas reuniones previas a la Asamblea y asistirán a todo el programa
de la misma. En el caso de las comunidades confirmadas, uno de los dos delegados votará en
nombre de la comunidad. La propia comunidad es la que elige a la persona que votará. En la
primavera de 2023 se abrirá una segunda inscripción para el delegado de voto.
Criterios para seleccionar a los delegados de las comunidades, de personas con y sin una
discapacidad intelectual:
•

Deben representar la diversidad de las realidades vocacionales y profesionales de El Arca, es
decir, deben ser personas con una discapacidad, asistentes, responsables, miembros del
consejo, personal administrativo y otras personas que estén plenamente implicadas en la
comunidad.
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Puesto que el evento tendrá un carácter vivencial además de intelectual, tendrán que estar
totalmente preparados para participar en todos los aspectos: celebraciones, encuentros
virtuales, expresiones verbales y no verbales, trabajo y puesta en común.
Representan la experiencia de sus comunidades y países, y deben tener un compromiso de
futuro. Se encargarán de fomentar la participación de todo el mundo en la Asamblea, para
lo que compartirán su contenido con sus comunidades y países. Por lo tanto, deben tener
motivación para participar, aprender y llevar la experiencia y las decisiones a la vida
cotidiana de sus comunidades y países.
Participarán en la preparación de la Asamblea de la Federación 2023, incluidos los distintos
procesos consultivos previos. Además, tienen la tarea de transmitir a sus comunidades la
información relacionada con la Asamblea.
Deben estar abiertos y comprometidos con la diversidad de la realidad global de El Arca, su
nueva Carta, su Identidad y Misión, su visión y sus retos.
Durante la preparación y la Asamblea en sí, un aspecto clave del trabajo de los delegados
será actuar como enlace entre la Asamblea y los miembros de sus comunidades. Deberán
informar de manera que las opiniones de los delegados reflejen las opiniones de sus
comunidades.
Los idiomas de la Asamblea de la Federación serán el inglés y el francés. Habrá traducción al
inglés, francés y español. Los participantes que no hablen alguno de estos tres idiomas
tendrán que asegurarse de que haya una traducción al suyo. No obstante, las traducciones
de algunas partes del programa, como las celebraciones de apertura y clausura, se
ofrecerán en otras lenguas de la Federación.

Los miembros del Equipo de Dirección Internacional tendrán que trabajar con sus países y
comunidades para aplicar los criterios.

Jasper Keus
Coordinador de la Asamblea de la Federación 2023
jasper.keus@larche.org
www.larche.org/assembly/
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