PROTOCOLO
Asamblea General del Grupo de Estudios ICTM LAT CAR Música y Danza en Latinoamérica y el Caribe
Miércoles, 11 de Marzo 2020, 18:00, Auditorio de la UNICACH

Sujeto a la probación (versión del 6 mayo 2020)
Agenda:
1. Bienvenida
2. Aprobación de la agenda
3. Aprobación del protocolo de la Asamblea General en Bangkok
4. Informe sobre las actividades pasadas del grupo
5. Membresía
6. Estatutos del LAT CAR (incluyendo la ratificación)
7. Elecciones electrónicas abril 2020: procesos y tareas dentro de la junta directiva
8. Próximas reuniones: asamblea general en Lisboa 2021 e ICTM LAT CAR 2022
9. Misceláneas
------------------------------------------------------------------------Reuníon iniciada: 18:10. Participantes presentes entre 21 y 29 durante el transcurso de la
asamblea.
•

Protocolo de la Asamblea general:
1. Marita Fornaro da la Bienvenida y menciona que es importante terminar puntualmente
a las 8 para el concierto en el Parque de la Marimba, por lo que les pide que sean breves
en sus comentarios. “Este encuentro es un sueño, ya que en el primer encuentro en Salto
en 2018 ya tuvimos más personas que esperamos y ahora se aumentó el interés todavía
más”.
2. Aprobación de la agenda - La votación a mano alzada resulta en la aprobación del
protocolo (22 sí; 0 no; 1 abstención)
3. Aprobación del protocolo de Bangkok mandado a lxs miembrxs el 27 de febrero 2020.
VOTACIÓN A MANO ALZADA: Protocolo aprobado (14 a favor; 0 en contra;
7 abstenciones)
4. Javier Silvestrini informa sobre las actividades pasadas del grupo
• 2017 (julio) - Convocatoria del grupo en la Conferencia Mundial del ICTM en
Limerick, Irlanda
• 2018 (mayo) - Primer encuentro del grupo de estudios en formación en Salto,
Uruguay. En la asamblea se trabajó en el mission statement y en la declaración
de objetivos del grupo. La participación fue muy alta y activa.
•
2018 (julio) - Aprobación del grupo de estudios de forma unánime por
el executive board del ICTM
•
2019 (julio) - Primera asamblea oficial del grupo de estudios dentro de la
Conferencia Mundial del ICTM en Bangkok; Jessie Vallejo representó el grupo
dentro del study group chairs meeting.
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•

2020 (marzo) - Tuxtla Gutiérrez, México, 2020. Segundo encuentro y primer
simposio oficial como grupo de estudios reconocido por el ICTM.

5. Jessie Vallejo aclara aspectos importantes de las opciones de membresías al grupo • Miembro parcial (solicitud por correo al ictmlatcar@gmail.com, inscripción
durante los encuentros y eventos, o por participación previa en un evento de LAT
CAR)
• Miembro oficial del ICTM (por ictmusic.org - costo entre 36 y 60 euros al año)
• Se necesita una lista de miembros oficiales del ICTM y miembros de LAT CAR
para las elecciones electrónicas de la nueva junta directiva en 2020 - se hará
circular un formulario para la inscripción de todxs lxs interesadxs
• El secretariado mandará un mail para las elecciones electrónicas SÓLO a lxs
miembrxs oficiales del ICTM
Asuntos de membresía en discusión:
• Katrin Lengwinat habla de problemas para personas que no pueden pagar divisas
y que tipo de apoyo podrían tener o pedir en el futuro.
•

Silvia Citro menciona que los representantes de regiones de outreach también
pueden recoger preguntas y ser lazos entre el ICTM y personas en Latinoamérica
y el Caribe.

•

Julio Mendívil PROPONE escribir una carta firmada por el ICTM LAT CAT, la cual
apoyaría la idea de tener otro sistema de membresía.
VOTACIÓN A MANO ALZADA: Propuesta aprobada (29 a favor; 0 en contra;
0 abstenciones)

6. Javier Silvestrini explica paso a paso (apoyado de una diapositiva) los cambios a
los estatutos del LAT CAR. Los estatutos fueron enviados a todxs lxs miembrxs el 27 de
febrero 2020 con el fin de poder ratificar los primeros estatutos del grupo. Igualmente
explica que el ICTM en su memoranda nos requieren tener una estructura más tradicional
(chair, co-chair, secretarix, etc.).
•

•

Operating Procedures/Estatutos - Base para los estatutos actuales es un
conjunto de:
o los guidelines y memoranda del ICTM general
o los estatutos del Study Group on Minorities y del Gender Study Group
o la discusión, sugerencias y comentarios de la asamblea de Bangkok,
discutimos dos puntos acerca de la estructura propuesta en los estatutos
para la junta directiva
o aspectos del mission statement y discusiones del business meeting en
Salto
o comentarios de lxs miembrxs enviados por mail hasta el 8 de marzo

Discutimos los siguientes puntos acerca de la estructura propuesta en los estatutos para
la junta directiva:
ESTRUCTURA Y PERÍODOS:
o Períodos de 2 o 4 años
o Ventajas y riesgos de tener co-chairs
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Que lxs miembrxs de la junta directiva representen las geografías,
tal como los idiomas del grupo. También podrían considerarse las
ramas de la IASPM como posible modelo.
o En Bangkok se habló acerca de cómo nos gustaría evitar una
jerarquía típica y a la vez cumplir con las normas del ICTM
o Se ha expresado el deseo de tener un balance en la junta directiva,
con miembrxs que tengan experiencia y al mismo tiempo con
miembroxs nuevxs.
o Javier Silvestrini explicó el plan de tener un comité asesor, que
abría un espacio para incluir a personas, países, y lugares diversos
. Explicó que cada directiva podrá estructurar el comité asesor
libremente.
IDIOMAS:
o Beatriz Herrera preguntó acerca de una posible cuota de idiomas
entre la junta directiva. Marita Fornaro le respondió que no será
obligatorio que las personas en la junta directiva hablen varios
idiomas, aunque sería ideal que podrían manejar varios idiomas y
facilitar así la tarea de traducción. También se aclaró que el comité
asesor sería aprobado por la junta directiva.
o Juan Sebastián Rojas mencionó al Caribe y los francohablantes.
o Jessie Vallejo aclaró que platicamos acerca de eso en Bangkok, y
el problema es que necesitamos más voluntarios para ayudar con
más idiomas. No queremos excluir a ningún idioma, pero al mismo
tiempo, entre pocas personas, solo podemos manejar ciertos
idiomas.
o Julio Mendívil estuvo de acuerdo que tenemos el lado práctico pero
tenemos que buscar una manera de no excluir idiomas.
o Jessie Vallejo estuvo de acuerdo, y aseguró que hasta ahora, el
steering committee también está consciente de esto pero sería
necesario tener más voluntarixs para manejar más idiomas.
o Marita Fornaro y Nora Bammer añadieron que aceptamos casi
50/50 de ponencias en español y portugués, pero con los
problemas de viajar (por el COVID-19 y otras razones), lxs
ponentes y la participación actual en esta reunión no representa el
50/50.
o

PROPUESTA para la estructura de la junta directiva del ICTM LAT CAR:
o 2 Co-Chairs,
o 2 Secretarixs,
o webmaster,
o director de membresía y finanzas;
o un comité asesor
VOTACIÓN A MANO ALZADA: Propuesta aprobada (27 a favor; 0 en contra;
0 abstenciones)
Término de 4 años, 2 años
o Enrique Cámara pregunta, si hay grupos con personas que
participen por más de dos años.
o Marita Fornaro - dos años puede parecer poco tiempo
o Nora Bammer - mencionó que alguien puede postularse para 2
años más
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o

o

•

Julio Mendívil - mencionó que cuando hay 4 años y no funciona,
puede ser un desastre. Propuso que sea 2 años con la posibilidad
de re-renovar.
Enrique Cámara - 2 más 2 años o 4 años, pero con la posibilidad
de revisar todo después de 2 años.

Moción para votar entre las siguientes categorías:
2 años con un periodo renovable
2 años no renovables
2 años renovables (eternamente)
4 años (no renovables)
-

17 votos
1 votos
7 votos
0 votos

Ratificación formal de los estatutos:
VOTACIÒN A MANO ALZADA: Moción aprobada (22 a favor; 0 en contra; 2 abstenciones)
7. Nora Bammer explica que las elecciones electrónicas están previstas para abril 2020:
procesos y tareas dentro de la junta directiva
Aquellas personas interesadas en participar en las elecciones de la nueva junta
directiva, deberán estar inscritas en la lista de miembrxs del grupo y tendrán que ser
miembrxs del ICTM, es decir pagar membresía. Enviaremos un formulario de membresía
digital para ser más inclusivos para las personas que quieran ser o ya son parte del study
group pero no hayan podido viajar a Chiapas (también por los problemas de COVID-19).
- Luego Carlos Yoder (asistente ejecutivo del secretariado del ICTM) mandará un mail
con una convocatoria para quienes quieran postular candidaturas para la junta directiva.
- Luego recibirán un mail (a finales de Abril) con el link para votar.
- Para aquellas personas interesadas en postular y que quieran más información, por
favor contáctenos.
•
•
•
•

Julio Mendívil preguntó cómo será el proceso de postulaciones.
Nora Bammer respondió que Carlos Yoder nos ayudará con el manejo digital.
Julio M. preguntó acerca de la posibilidad si nadie se postule para secretarix pero
tenemos 20 personas que quieran postularse para ser Chairs.
Marita Fornaro propone que las candidaturas se postulen en listas.

VOTACIÓN A MANO ALZADA: PROPUESTA de postularse:
En listas:
24
Individualmente:
1
*Incorporemos en los estatutos que todxs tendrían que postularse en listas.
8. Marita Fornaro anuncia las próximas reuniones del grupo de estudio:
• Asamblea general en Lisboa 2021
• Simposio ICTM LAT CAR 2022
• La sede de 2022 aún está abierta – instrucciones y convocatoria de sedes en las
páginas ICTM LAT CAR. Aceptaremos propuestas hasta 31 de octubre 2020
• explica que la próxima junta se encargará de organizar la reunión de Lisboa y de
organizar el próximo simposio.
Discutimos acerca de las próximas sedes.
Hasta ahora, tenemos interés de:
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•

Universidad Alberto Hurtado, Instituto de Música (Santiago, Chile, Jacob
Rekedal)
• Casa de las Américas (La Habana, Cuba, Maria Elena Vinueza)
Otros puntos de discusión:
• Natalia Bieletto sugirió que si se comunica la información sobre la próxima sede
más temprano, se podría tener un impacto más fuerte y ayudaría para que la gente
pueda hacer los arreglos necesarios para asistir, conseguir fondos, etc.
• Había un poco de confusión acerca de si Chile ya había sido aceptado o no. Sí,
en el 2018 el Steering Committee estaba de acuerdo de que la propuesta de Chile
era muy buena y generosa, aunque aún había algunas dudas sobre los fondos
para el simposio, por eso aceptemos la propuesta de la UNICACH porque tenían
fondos disponibles. En este caso para el 2022 si Chile puede conseguir los fondos,
tomaremos en cuenta esta propuesta con prioridad porque habían sometido
primero. Esta decisión será evaluada y tomada por la la nueva junta directiva.
• Jacob Rekedal - explicó que su universidad contaba ya con ser la próxima sede.
Para el futuro, la comunicación de aceptación de una sede debe realizarse de
manera más clara y por medios oficiales. El Steering Committee está de acuerdo
con eso y se disculpa por cualquier inconveniente y mal entendimiento.
• María Elena Vinueza también añadió que La Casa de Las Américas solo quería
indicar su interés y la posibilidad de ser sede en el futuro.
• Silva Citro enfatizó que es bueno que la junta directiva tome en cuenta donde
tenemos sedes, y que estemos conscientes que intercambiemos entre el sur (Sud
América) y el norte (el Caribe, Centroamérica, y México) para las reuniones.
• Silva Martínez también estuvo de acuerdo con eso, que la junta directiva y el Study
Group tenga esa norma en mente.
• Enrique Cámara mencionó que no debe ser obligatorio (en caso de que en un año
no lo podemos hacer), pero una sugerencia cuando sea posible.
• Javier Silvestrini también explicó que el deseo de intercambiar entre el norte y el
sur está en el Mission Statement.
9. Misceláneas
• Nora Bammer pide voluntarixs para traducciones. Algunxs se acercaron.
Esperarémos más.
• No hay más puntos de discusión
• Jessie motiva a todxs para que consideren postularse con una lista (un grupo de
personas con alguien para cada posición) para la junta directiva
Reunión concluida: 20:05
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