Estimados Amigos:
Por este medio deseo comentar a ustedes los resultados de las reuniones a las que he asistido representando a los intereses
de nuestra seccion
Como ustedes recordaran, varios paises de europa solicitaron a la FCI modificar los estatutos vigentes para que los paises
mas fuertes que efectuan pagos mayores pudieran tener un mayor numero de votos que los otros paises, por esta razon, el
Comite General de la FCI tomo la descicion de formar un grupo de trabajo para atender esta peticion, dicho grupo fue formado
por varias personas del Comite General entre ellas el Vicepresidente Gerard Jipping, la tesorera Carla Molinari; el Director
Ejecutivo Yves Declercq , incluyendo a la abogada de la FCI R Wirtz. adicionalmente integraron a este grupo a los tres
presidentes de las secciones Europea Jorgen Hindse quien condujo las dos reuniones, Asia Dinky Santos y Americqs y el
Caribe JLP, y representando a los paises europeos que hicieron la peticion Alemania Peter Friederich, Francia Eimar Dauphin,
Finlandia Eva Aantinen, Rumania Crhistopher Stefanescu.
La primera reunion de este grupo se llevo a cabo en Portugal, donde se discutio ampliamente su propuesta, eliminando la
idea de obtener votos de acuerdo a los pagos a la FCI, por parecer compra de votos, entonces cambiaron la propuesta para
obtener votos de acuerdo al numero de perros registrados, se discutio ampliamente y nos opusimos terminantemente a esa
posibilidad, entonces surgio otra idea, dividir a europa en tres secciones quedando pendiente esta propuesta para que fuera
discutida ampliamente con los otros paises interesados, Alemania, Finlandia, Rumania y Francia lo discutirian en una reunion,
Ahi termino la primera reunion, quedando pendiente una segunda reunion para el 21 de Septiembre, la cual se llevo a cabo,
donde presentaron una nueva propuesta; restructurar el Comite Ejecutivo, eliminando la Tesoreria y al Auditor por un grupo
de 8 miembros uno de cada pais, para auditar al comite General por un comite de finanzas, se discutio ampliamente y se
concluyo que 8 personas eran muchas, por lo que se sugirio que se nombrara un experto auditor en finanzas de cada seccion,
incluyendo a la formacion de las dos nuevas secciones europeas, en la siguiente forma: (5) secciones. Secciones/ Central
Eastern European; / Northern European,/ Western European / , Asia Africa y Oceania y / Americas y el Caribe. Se sugirio que
los gastos de los auditores no serian cubiertos por la FCI.
La propuesta contempla que el Comite General sea integrado en la siguiente forma: Un Presidente, Dos Vicepresidentes, Tres
miembros (comite ejecutivo) y 5 Presidentes de Seccion para hacer un total de 11 Miembros. (Comite General)
Una ves discutido lo anterior se procedio a revisar cada uno de los articulos de los nuevos estatutos, los cuales estaran listos
aproximadamente en 30 dias, una ves terminados , seran revisados en la proxima reunion del Comite General los dias 30 y
31de Octubre, para enviarlos a los paises miembros de la FCI para su consideracion, Finalmente deberan ser aprobados en la
Asamblea General de Noviembre de 2017 en Alemania.
Todo lo anterior es una propuesta, que todos debemos estudiar y aprobar en su caso.
Me pongo a sus ordenes para cualquier duda o comentario que ustedes requieran.
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