
Queridos amigos y socios/as, bazkide maiteok,

 

Muchos de los últimos acontecimientos mundiales tienen una estrecha relación con

nuestra ong Yan Lur: la situación sociopolítica en Bolivia, el reciente sínodo

sobre la Amazonía y la cumbre sobre el cambio climático, celebrada en

Madrid. Mientras todo esto sucedía, Yan Lur ha ido caminado atenta a todos

estos eventos, pero sin detenerse. El barco Siloé navega hacia las comunidades

indígenas más apartadas, las ondas de radio Trópico se expanden cada vez más

lejos y los cursos para el empoderamiento de la mujer indígena se multiplican

con notable éxito de participación.

 

“Yan Lur elkarteak  munduan dauden arazoetaz arduratzen da bere

eguneroko lana Boliviako amazonian eten gabe.”

    

En Yan Lur, queremos tener un momento para analizar todas estas situaciones,

actualizar objetivos y marcar estrategias para los próximo cuatro años, hasta el

2024. Y este momento será la próxima Asamblea.    

   

Te necesitamos, nos necesitamos. Necesitamos oír tu voz y tu opinión en la

asamblea que celebraremos el jueves día 20 de febrero  en la Cripta de la

iglesia del Carmen de Indautxu.

 

 

 “Zure iritzia  asanbladan entzun nahi dizugu,behar zaitugulako.”

 

Para ello sería conveniente que vengas al encuentro con algo pensado sobre

estos tres temas que vamos a plantear:

 

1. ¿Por qué se desconfía o se confía en una ONG, por qué Yan Lur es fiable?

 

2.Las onges  sirven para resolver los problemas de la humanidad?,

¿Lo que hace Yan Lur es útil?

 

3. ¿Todo lo que en la actualidad hace Yan Lur es suficiente?. 

¿Crees que podríamos hacer otras cosas?. 

Análisis de los objetivos propuestos 2020-2024.



Junto a esta convocatoria te adjuntamos el orden del día de la Asamblea 

y los  cuatro  objetivos que la Junta directiva va a plantear para guiar

 el Plan Estratégico 2020-2024. 

 

Así pues, nos veremos el jueves 20 de febrero a las 19:15 (1º convocatoria), 19:30 (2º convocatoria)

de la tarde en la Cripta de la iglesia del Carmen.

 No lo olvides, te esperamos, Yan Lur te necesita.

 

         “Ez ahaztu,Yan Lur elkarteak  antolatutako asanblada honetara etortzea”

   

                                                                                  JOSETXU CANIBE- LUIS VADILLO

 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA

1-      Aprobación del acta de la asamblea anterior. (a disposición en nuestra  página web        

         “yanlur.org”)

 2-      Información de lo realizado. Memoria de actividades.

3-      Información económica. Aprobación de la gestión económica.

4-      Trabajo en grupos sobre tres temas propuestos. 

5-      Aprobación de los objetivos para el Plan Estratégico 2020-2024.

6-      Ruegos y preguntas.

 

*Al finalizar la asamblea compartiremos un pequeño lunch con todos los asistentes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 

1. Potenciar nuestra presencia institucional, social y virtual.

2. Ampliar el número de socios y socias e intensificar la relación y la implicación del colectivo en la

dinámica de la ONGD.

3. Lograr que el barco Siloé siga zarpando en buenas condiciones cuando sea necesario y lograr

que radio Trópico emita regularmente llegando a un número elevado de comunidades indígenas.

4. Sensibilizar a nuestra sociedad de Bizkaia de la importancia de los valores que tienen las

comunidades indígenas cuando hablamos de relacionarnos con el medio ambiente y la naturaleza.


