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1. Apertura de la reunión por parte del Presidente del Consejo Internacional Skål, Bill Rheaume
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, declara abierta la sesión plenaria del Consejo Internacional
Skål.
Da la bienvenida a los observadores y presenta a los miembros del Comité Ejecutivo y a la CEO.
Se lleva a cabo el acto de instalación de los nuevos Consejeros Kamal Hingorani de la India y Juan
Ignacio Steta de México.
A continuación, pide un minuto de silencio en memoria de los Skålegas fallecidos desde la última
reunión.
2. Aprobación y firma del acta
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del Consejo Internacional Skål celebrada en
George, Sudáfrica, el 5 de mayo de 2017.
3. Breve presentación de los Consejeros y Suplentes
Los Consejeros se presentan brevemente explicando sus actividades en el ámbito profesional y
de Skål.
4a. Informe del Presidente del Consejo Internacional Skål, Bill Rheaume
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, expresa su preocupación por la escasa asistencia de los
Consejeros a las reuniones, un tema que es necesario abordar.
Considera que el nuevo formato del Congreso que incluye la feria comercial y el Global Market
Place podrían influir en el éxito de las reuniones y el aumento de la participación.
Desde la última reunión, el Consejo ha trabajado en el desarrollo y la mejora de los criterios
del Fondo de Desarrollo de Membresía. Se ha llevado a cabo una subasta silenciosa en
Hyderabad para recaudar fondos adicionales.
Añade que el Consejo revisará su estructura y elaborará una propuesta de reestructuración.
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Manifiesta que para el éxito futuro de la organización es necesario trabajar en el formato de los
Estatutos y Reglamentos Internos. El Consejo revisará ambos documentos que considera
relevante, pero demasiado restrictivos.
Añade que en el Manual de Congresos se incluirá el procedimiento estándar para la rifa del
Fondo Florimond Volckaert.
También habrá una rifa en beneficio del Fondo Florimond Volckaert en Hyderabad con premios
renovados de rifas anteriores, además de la subasta silenciosa para el Fondo de Desarrollo de
Membresía.
Recuerda que el Consejo tiene una voz influyente a pesar de que su función está siendo
debatida. Los Consejeros representan a los Comités Nacionales y Clubes, que constituyen la
mayor parte de la membresía global.
Da las gracias a todos por la oportunidad de servir como Presidente del CIS y aguarda con interés
las oportunidades y controversias que presentará el 2018.
A propuesta de Peter Morrison (Nueva Zelanda) y secundado por Mark Alexander (Reino Unido),
el informe del Presidente del CIS, Bill Rheaume, es aprobado por unanimidad.
4b. Informe de la Vicepresidenta del Consejo Internacional Skål, Marja Eela-Kaskinen
La Vicepresidenta del CIS, Marja Eela Kaskinen, recuerda que el Consejo Internacional Skål es un
órgano asesor del Comité Ejecutivo. El hecho de que el Comité Ejecutivo adopte o no las
recomendaciones del Consejo no significa que el Consejo no tenga relevancia o no trabaje.
Recuerda que los Consejeros son elegidos por sus Comités Nacionales para representar las
inquietudes, ideas y opiniones de los países y que es la manera más sencilla de hacer oír su voz.
Añade que el Consejo ha finalizado el nuevo formato del Congreso y el Global Market Place,
aunque todavía queda trabajo por hacer.
Da las gracias a las Consejeras Internacionales Denise Scrafton, Asuman Tariman y Cyndi Golden,
quienes han contribuido en buena medida a hacer realidad el Fondo de Desarrollo de
Membresía.
Espera que después de Hyderabad, un mayor número de Consejeros se involucren más en el
trabajo hacia el objetivo común de fortalecimiento y revitalización de Skål International.
Finalmente, agradece al Presidente del CIS Bill Rheaume y a la Secretaria Julie Dabaly-Scott su
trabajo y apoyo.
A propuesta de Niel Els (África del Sur) y secundado por Holly Powers (Estados Unidos), el
informe de la Vicepresidenta Marja Eela-Kaskinen es aprobado por unanimidad.
4c. Informe de la Secretaria del Consejo Internacional Skål, Julie Dabaly-Scott
La Secretaria del CIS Julie Dabaly-Scott informa que la Junta Directiva del CIS ha mantenido
reuniones mensuales por Skype y que su trabajo consiste en levantar actas.
Anima a los Consejeros a comprobar regularmente el Dropbox del CIS, ya que es la herramienta
donde se almacenan todos los documentos.
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A propuesta de Martin Ahlberg (Suecia) y secundado por Uzi Yalon (Israel), el informe de la
Secretaria Julie Dabaly-Scott es aprobado por unanimidad.
5a. Intervención del Presidente de Skål International, David Fisher
El Presidente David J. Fisher anuncia que la introducción de reuniones conjuntas del Comité
Ejecutivo y la Directiva del CIS y la interacción entre ambos órganos es vital para la aplicación
del lema “Juntos Podemos” y seguir progresando.
5b. Intervención de la Vicepresidenta de Skål International, Susanna Saari
La Vicepresidenta Susanna Saari hace referencia a su informe publicado en el Orden del Día de
la Asamblea General.
Espera con interés las presentaciones del Consejo sobre los criterios del nuevo Fondo de
Desarrollo de Membresía y Skål Joven.
5c. Intervención del Vicepresidente de Skål International, Rafael Millán
El Vicepresidente Rafael Millán anuncia que se está trabajando en la formación de un Club en
Santo Domingo con 23 miembros.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, informa que Rafael ha estado personalmente implicado en
la creación de nueve Clubes en México.
5d. Intervención de la Directora de Skål International, Lavonne Wittmann
La Directora Lavonne Wittmann explica que sus objetivos para su cartera son mejorar la
comunicación entre los miembros, compartir ideas y trabajar en cooperación con nuestros
colaboradores y otras organizaciones internacionales.
Hace referencia al proyecto de digitalización que posteriormente presentará la CEO, que sin
lugar a dudas afectará a la cartera de Comunicaciones.
Hace un llamamiento a los Consejeros para que compartan sus ideas, sugerencias y noticias.
5e. Intervención del Director de Skål International, Jason Samuel
El Director Jason Samuel informa que no asistió a la última reunión del CIS por motivos ajenos a
su voluntad pero que ha decidido no realizar ningún comentario negativo.
5f. Intervención de la Directora de Skål International, Teresa Díaz
La Directora Teresa Díaz informa que ha estado trabajando en el Manual de Ferias de Turismo
junto a la CEO Daniela Otero. Añade que uno de los principales objetivos de su cartera para el
próximo año es desarrollar la marca Skål.
5g. Informe de la CEO de Skål International, Daniela Otero
La CEO Daniela Otero hace referencia a su informe publicado en el Orden del Día de la Asamblea
General.
Resume brevemente el proyecto de transformación digital (disponible aquí). Considera que es
un proyecto de gran relevancia ya que aportará los cambios vitales que la organización necesita
urgentemente. Esta será su prioridad y agradece cualquier sugerencia o idea de los miembros.
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Anuncia que como parte de una campaña televisiva mundial se ha producido un spot publicitario
en inglés, francés y español cuya difusión se llevará a cabo durante las próximas semanas.
También se ha realizado una adaptación de dicho spot para producir un video sobre Skål Joven
en los tres idiomas. A continuación, se reproduce el anuncio publicitario de Skål International y
el vídeo de Skål Joven.
La Vicepresidenta Susanna Saari aclara que el coste del spot publicitario y del video ha sido
cubierto con el presupuesto de 1.200€ asignado a la producción del video para Skål Joven.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) pregunta a la CEO Daniela Otero si su idea es contratar a una
nueva persona o utilizar el personal ya existente.
La CEO Daniela Otero responde que Skål no puede permitirse la contratación de un nuevo
empleado con el presupuesto disponible, sin embargo, se trata de un puesto necesario. El
Gobierno de España ofrece subvenciones a las empresas que emprenden proyectos de
transformación digital y va a intentar obtener financiación por esta vía. La otra alternativa es
cubrir este coste con patrocinio.
Juan Ignacio Steta (México) pregunta cuál sería el coste de contratación de esta persona
independientemente de donde provengan los fondos.
La CEO Daniela Otero presenta el presupuesto estimado para el proyecto (disponible aquí).
Juan Ignacio Steta (México) expresa su preocupación acerca del coste del proyecto e insiste en
la necesidad de obtener algún tipo de garantía de que se dispondrá de los fondos necesarios
antes de emprender este tipo de proyectos.
La Directora Lavonne Wittmann aclara que el proyecto tendrá tres fases y que el desembolso de
la inversión no se va a efectuar en una sola vez. Skål debe transformarse digitalmente y el tiempo
necesario para el logro de este proyecto dependerá de lo pronto que consigamos el dinero.
La Vicepresidenta Susanna Saari agrega que el nuevo sistema permitiría conectar la base de
datos internacional a la base de datos de cada Club y que se facilitaría el networking entre los
miembros.
Mark Alexander (Reino Unido) corrobora que la digitalización es una prioridad para Skål, pero
se queja de la forma en que se ha presentado el proyecto, lo que imposibilita mantener un
debate productivo y decide no realizar ningún comentario. Las ambiciones relativas a los
objetivos de patrocinio son bastante elevadas y solicita más información al respecto y la
oportunidad de examinar el proyecto en más detalle.
La CEO Daniela Otero resalta que esto sólo es el inicio del proyecto. Insiste en que no afectará
al presupuesto y que no solicitará dinero extra a los miembros. Proporcionará a los Consejeros
una copia de la hoja de ruta.
Julie Dabaly-Scott (Kenia) propone a la CEO Daniela Otero ponerla en contacto con el Presidente
de la compañía de desarrollo de plataformas tecnológicas Travelport.
Constantine Panoussi (Mónaco) indica que hay varios gurús de la tecnología informática dentro
de Skål y pregunta a la CEO Daniela Otero si ha considerado la posibilidad de contratarlos como
consultores.
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La CEO Daniela Otero es consciente de que siempre hay gente dispuesta a ayudar pero tal vez
no dispongan del tiempo para trabajar como voluntarios y Skål no tiene mucho tiempo por
delante.
6. Informe de los Administradores del Fondo Florimond Volckaert
Puesto que no hay ningún Administrador presente en la reunión para realizar el informe sobre
el Fondo Florimond Volckaert, El Presidente del CIS, Bill Rheaume, pospone este punto del Orden
del Día.
7. Presentación de Informes:
Fondo de Desarrollo de Membresía
Denise Scrafton (Australia) informa que el Fondo de Desarrollo de Membresía ha sido un trabajo
en proceso entre el Comité Ejecutivo y el Consejo Internacional Skål a lo largo de los últimos seis
meses.
El objetivo de este nuevo Fondo de Desarrollo de Membresía es recaudar dinero adicional para
su inversión en el aumento de la membresía y el reposicionamiento de Skål en la industria como
una entidad de negocios, que son los principales retos a los que Skål se está enfrentando.
Seguidamente, presenta en términos generales la propuesta del documento (disponible aquí).
Hay actualmente un presupuesto asignado al Fondo de Desarrollo de Membresía y la idea es
obtener un Fondo de Desarrollo de Membresía autofinanciado.
Se sugiere proporcionar un kit de herramientas para ayudar a los Clubes a incrementar su
membresía.
Dado que el Fondo Florimond Volckaert cuenta con suficientes fondos para funcionar, el Consejo
sugiere centrarse en la financiación y optimización del Fondo de Desarrollo de Membresía y
alentar a los Clubes a apoyar esta causa en lugar de realizar donaciones al Fondo Florimond
Volckaert durante los próximos dos años y entonces revisar la situación.
La sede mundial seguirá ocupándose del aspecto administrativo del Fondo de Desarrollo de
Membresía con el posible nombramiento de un Administrador.
Se modificarán los requisitos de cualificación para el Skål Club del Año para incluir aquellos
Clubes que hayan realizado donaciones al Fondo de Desarrollo de Membresía y/o al Fondo
Florimond Volckaert.
El Fondo deberá demostrar el retorno de la inversión.
Mark Alexander (Reino Unido) manifiesta la necesidad de implementar procesos profesionales
para proteger este Fondo y garantizar que obtengamos el mejor retorno de la inversión.
La Vicepresidenta Susanna Saari corrobora la indudable necesidad de disponer de fondos para
la expansión a nuevos países. Explica el procedimiento actual a tres bandas para la distribución
de fondos por parte del Club, el Comité Nacional y Skål International.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) opina que para garantizar el funcionamiento del Fondo, los
criterios deben ser simples.
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Niel Els (África del Sur) expresa que los Clubes y Comités Nacionales que no dispongan de
liquidez no solicitarán ayuda del Fondo de Desarrollo de Membresía si tienen que invertir un
tercio del monto solicitado.
Juan Ignacio Steta (México) pregunta cuáles son los criterios en los que los Clubes deben basarse
para decidir a qué Fondo destinar sus donaciones.
Denise Scrafton (Australia) responde que Australia ha recomendado a sus Clubes realizar
donaciones al Fondo de Desarrollo de Membresía durante los próximos dos años con el
argumento de que el Fondo Florimond Volckaert tiene suficiente dinero para atender cualquier
solicitud de ayuda, no obstante, los Clubes también pueden colaborar con el Fondo Florimond
Volckaert.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, resalta que la decisión corresponde al Club o Comité
Nacional.
Mark Alexander (Reino Unido) opina que la financiación a tres bandas no funcionará para los
países con dificultades. Añade que se deben tomar medidas para garantizar que los miembros
se sientan valorados y obtengan retorno de la energía y el tiempo que dedican a Skål.
La Vicepresidenta Susanna Saari aclara que la financiación a tres bandas es el procedimiento
aplicado en la actualidad y que se puede revisar. Confirma que se va a incluir la donación al
Fondo de Desarrollo de Membresía en los criterios del Club del Año.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, confirma que el documento definitivo estará disponible para
su finalización en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
La Directora Lavonne Wittmann informa que el Fondo de Desarrollo de Membresía es uno de
los temas de debate del Foro de Presidentes.
A propuesta de Constantine Panoussi (Mónaco) y secundado por Jean-François Coté (Canadá),
el informe presentado por Denise Scrafton es aprobado por unanimidad.
Modificaciones a los Estatutos
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, pregunta a los presentes si tienen algún comentario acerca
de las enmiendas propuestas a los Estatutos (disponible aquí) que se presentarán durante la
Asamblea General.
Juan Ignacio Steta (México) considera demasiado prematuro asignar a la CEO algunas tareas que
están siendo llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) opina que el Comité Ejecutivo debería tomar en cuenta las
sugerencias formuladas por los Consejeros y retirar propuestas controvertidas.
El Presidente David Fisher informa que hay división en el Comité Ejecutivo en torno a algunas
propuestas, pero se ha considerado más apropiado abordarlas y dejar que los miembros tomen
la decisión.
La Vicepresidenta Susanna Saari cree firmemente que se debería llevar a cabo una importante
revisión de los Estatutos y Reglamentos Internos y que sean completamente renovados.
Mark Alexander (Reino Unido) manifiesta que una división en el Comité Ejecutivo nos hace
parecer una organización débil sin un liderazgo definido y respalda el comentario de Peter
Morrison.
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Peter Morrison (Nueva Zelanda) propone que la Asamblea General vote sobre las propuestas de
enmiendas a los Estatutos sin entrar en debate puesto que los Clubes ya han tenido tiempo de
deliberar al respecto.
El Presidente David Fisher replica que no aceptar comentarios y preguntas de los presentes en
la asamblea sería antidemocrático. Los miembros no han sido informados al respecto y de
conformidad con los Estatutos en vigor, este año se debe seguir el proceso habitual.
Holly Powers (Estados Unidos) sugiere que todos los informes se aprueben en bloque.
Formato del Congreso
La Vicepresidenta del CIS Marja Eela-Kaskinen informa que el Consejo ha concluido el formato
propuesto para el Congreso (consultar aquí) y el documento ha sido enviado al Comité Ejecutivo
para su incorporación en el nuevo Manual de Congresos.
Julie Dabaly-Scott (Kenia) explica que aunque Kenia ha propuesto su candidatura para acoger el
Congreso basándose en un documento anterior, harán todo lo posible para tratar de adaptarse
a algunos aspectos del nuevo formato.
Estructura y organización del CIS
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, da las gracias y reconoce a los Comités Nacionales que tienen
un 100% de participación en las reuniones de los últimos cinco años: Australia, Canadá, Estados
Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Israel tiene un 99% de
asistencia, pero siempre intentan enviar un Suplente si el Consejero no puede asistir y ésa es la
expectativa.
Recuerda que según los Estatutos es obligatorio que cada Consejero asista a la Reunión de
Medio Año y a la Reunión Anual.
Anuncia los porcentajes de asistencia a las últimas reuniones (disponible aquí).
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, informa que ya se ha cambiado el formato de las reuniones
para que sean más atractivas y presenta la estructura propuesta para el Consejo (disponible
aquí).
Plantea la propuesta contemplada para la reducción del número de Consejeros en función de la
asistencia y solicita los comentarios de los Consejeros.
Mark Alexander (Reino Unido) opina que crear otra estructura que imposibilite tener a personas
adecuadas en la mesa no sería un cambio positivo.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, manifiesta que más allá de contemplar cambiar la estructura
del Consejo para reflejar la asistencia, se podría considerar la posibilidad de mantener
solamente reuniones conjuntas entre la Directiva del CIS y el CE en lugar de reuniones de todo
el Consejo, lo que suprimiría efectivamente la reunión de Medio Año.
El Presidente Honorario Uzi Yalon (Israel) se muestra a favor de eliminar a aquellos países que
han tenido una baja asistencia.
Peter Javorkai (Hungría) sugiere que, para ser justos con los Comités Nacionales, se les debería
dar un plazo a partir de ahora y así olvidar la asistencia anterior. Considera que Skål International
debería ofrecer algún tipo de apoyo financiero a los Consejeros.
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El Presidente del CIS, Bill Rheaume, replica que es responsabilidad del Comité Nacional apoyar
a su Consejero, no de Skål Internacional.
Abimbola Durosinmi-Etti (Nigeria) pregunta cuáles serían los criterios para la readmisión de un
Comité Nacional o incorporación de un nuevo país en el Consejo.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, responde que el objetivo consiste en reducir el número de
Consejeros para hacerlo más efectivo. En cuanto a los criterios para identificar a los Consejeros
que formarían parte del Consejo, habría que abordar ciertos aspectos relativos al historial
pasado, pero efectivamente no habría un nuevo Consejero.
Holly Powers (Estados Unidos) sugiere que los Consejeros que siempre asisten podrían
convertirse en miembros permanentes del Consejo y se podría elegir geográficamente a cuatro
personas cuyos Comités Nacionales compartan los costes. Así nadie podría decir que no cuentan
con representación.
Jean-François Coté (Canadá) apoya la idea y añade que la reunión podría ser transmitida en
directo para que cada país pueda ver lo que está tratando el comité permanente del Consejo.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) matiza que los Estatutos especifican que los Comités Nacionales
con cuatro o más Clubes tienen la obligación de designar a un Consejero.
Constantine Panoussi (Mónaco) se queja de que las cifras de asistencia de Mónaco son
imprecisas ya que durante los tres primeros años de existencia del Club no se le permitió
pertenecer al Consejo.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, sugiere seguir adelante con la reducción del Consejo, con
una base permanente de miembros y un número adicional de miembros elegidos.
Mark Alexander (Reino Unido) considera que antes de que se implemente, se debe informar a
todos los miembros y Clubes acerca de la reducción y establecer un período de doce meses para
que los Consejeros tengan la oportunidad de demostrar que se van a comprometer.
Juan Ignacio Steta (México) no ve ningún motivo para reducir el número de Consejeros ya que
los que asisten a las reuniones son los que toman las decisiones. Esto produciría, además,
repercusiones negativas.
Holly Powers (Estados Unidos) responde que no tener el número apropiado de personas
afectaría el quórum para poder votar sobre los distintos temas.
Denise Scrafton (Australia) recomienda ser cauteloso y no dejar fuera regiones importantes de
rápido crecimiento para Skål.
Peter Javorkai (Hungría) sugiere sancionar a los Comités Nacionales que no envían a sus
Consejero a las reuniones.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, propone que la Directiva del CIS designe un comité para
estudiar más a fondo el asunto y presentar recomendaciones en la Reunión de Medio Año, para
su implementación en la Reunión Anual en Kenia. La moción es aprobada con dos abstenciones.
Puesta al día sobre el Manual de Skål Joven
Julie Dabaly-Scott (Kenia) presenta la guía de actuación propuesta para Skål Joven (disponible
aquí).
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Antonio Percario (Italia) informa acerca del exitoso modelo de Skål Joven Italia, cuyo objetivo es
que los jóvenes talentos de la industria turística se incorporen a la organización como futuros
líderes de Skål y la industria.
Niel Els (África del Sur) manifiesta que la única manera de lograr el éxito de Skål Joven es que
perciban que el Skål “azul” es relevante e interesante.
A propuesta de Peter Morrison (Nueva Zelanda) y secundado por Holly Powers (Estados Unidos),
el informe presentado por Julie Dabaly-Scott es aprobado por unanimidad.
8. Confirmación de la sede para la Reunión de Medio Año 2018
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, recuerda que en Garden Route se acordó que Torremolinos
sería la sede permanente para la Reunión de Medio Año.
Se sugiere las fechas del 12 al 15 de marzo de 2018, sin embargo, se determina posteriormente
que hay demasiados conflictos con dichas fechas que coinciden con la Asamblea General Anual
de numerosos Clubes y Comités Nacionales.
Se decide revisar las fechas y la sede de la Reunión de Medio Año 2018 durante la reunión
conjunta del CE y del CIS el 9 de octubre y comunicar la decisión en una fecha posterior.
9. Elección de Vicepresidente del Consejo Internacional Skål
Los dos candidatos que se postulan para el puesto de Vicepresidente son Denise Scrafton
(Australia) y Niel Els (África del Sur).
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, designa a los observadores Carlos Banks y Andres Hayes
como escrutadores.
Se emite un total de 24 votos. Denise Scrafton (Australia) es elegida Vicepresidenta.
A propuesta de Jean-François Coté (Canadá) y secundado por Holly Powers (Estados Unidos), se
aprueba la destrucción de las papeletas de votos.
10. Foro Abierto – Comité Ejecutivo/CIS
Juan Ignacio Steta (México) informa que la infraestructura turística en México no ha sufrido
daños importantes tras el reciente terremoto e insta a los Consejeros a divulgar entre sus
miembros que pueden viajar a México sin ningún riesgo.
Holly Powers (Estados Unidos), haciendo referencia a los desastres naturales que han sacudido
los Estados Unidos y el Caribe en las últimas dos semanas, manifiesta que Skål debería asumir
una postura positiva y apoyar estos destinos cuyo motor esencial es el turismo.
Niel Els (África del Sur) da las gracias a todos los Skålegas por el apoyo y las donaciones realizadas
tras el peor desastre natural que ha arrasado la región de la Ruta Jardín.
Antonio Percario (Italia) se queja de que Italia ha sido azotada por tres grandes terremotos en
el último año y que no ha recibido ningún mensaje de los Skålegas.
Martin Ahlberg (Suecia) informa que el tour operador TUI ha contratado recientemente a un
Manager de IT y Redes Sociales cuyo título es Head of Engagement.
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Jean-François Coté (Canadá) pregunta acerca de los candidatos para acoger el Congreso Mundial
2019.
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, responde que al haberse recibido solamente la candidatura
de Miami no se requiere votación por parte del Consejo.
Holly Powers (Estados Unidos) anuncia que Miami propone un crucero a bordo del nuevo barco
“Symphony of the Seas” de Royal Caribbean, que dispone de instalaciones para conferencias.
Denise Scrafton (Australia) plantea la cuestión de las cenas privadas para los miembros de Skål
y el acceso a Wi-Fi en el crucero.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) sugiere que el paquete del congreso incluya Wi-Fi gratis.
El Vicepresidente Rafael Millan recuerda que en septiembre y octubre es temporada de
huracanes en el Caribe.
David Ross de Skål Miami realizará la presentación y proporcionará todos los detalles durante la
Asamblea General.
Holly Powers (Estados Unidos) añade que se ha planificado el crucero justo después de IMEX
América para que los miembros que participen en esta feria comercial puedan participar en el
congreso crucero.
Alberto Esper (Argentina) hace alusión a la versión española de las actas y pregunta si también
se podrían traducir los anexos en español.
También plantea el problema de un Club en Argentina que se niega a pagar las cuotas al Comité
Nacional y efectúa el pago de las mismas directamente a Skål International. Manifiesta que Skål
no debería aceptar ningún pago directo de los Clubes sin previa notificación al Comité Nacional.
El Vicepresidente Rafael Millán aclara que el Comité Ejecutivo está al tanto de la situación de
Skål Mendoza y espera que se llegue a una solución en los próximos meses.
Jean-François Coté (Canadá) expresa que ha sido una reunión positiva. Pide compromiso por
parte del nuevo Comité Ejecutivo para trabajar en un futuro cercano en una nueva estructura
de Estatutos y un nuevo conjunto de Reglamentos Internos.
La Vicepresidenta Susanna Saari confirma que la renovación de los Estatutos es uno de los
principales proyectos que el Director de Estatutos emprenderá de inmediato en cooperación
con el Consejo.
Constantine Panoussi (Mónaco) sugiere que se cambie el año de membresía para los miembros
Skål Joven para que coincida con el año académico y así poder reclutar nuevos miembros sin
pagar una sanción por llegada anticipada.
Juan Ignacio Steta (México) propone contemplar la creación de una nueva categoría de miembro
para viñedos y remitirá al Comité Ejecutivo una copia de la propuesta.
Mark Alexander (Reino Unido) alaba el nuevo formato mediante el cual el Comité Ejecutivo y el
Consejo trabajan juntos, lo que fomentará un verdadero esfuerzo colectivo para garantizar que
las cosas suceden más rápido.
Julie Dabaly-Scott (Kenia) expresa que Kenia cuenta con la presencia de los Consejeros el año
próximo con ocasión del Congreso Mundial.
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11. Otros Asuntos
Constantine Panoussi (Mónaco) presenta un informe de quejas sobre algunos aspectos
organizativos del Congreso de Mónaco.
Peter Morrison (Nueva Zelanda) sugiere que se envíe un informe al nuevo Comité Ejecutivo para
la inclusión de ciertos elementos en el nuevo Manual de Congresos.
12. Clausura de la reunión por el Presidente del Consejo Internacional Skål, Bill Rheaume
El Presidente del CIS, Bill Rheaume, expresa que ha sido una reunión muy productiva y da las
gracias a los participantes por su atención. A continuación da por clausurada la sesión plenaria.

LISTA DE PUNTOS DE ACCIÓN
Nº

Punto de Acción

Quien

Fecha límite

1

Finalizar los requisitos de
solicitud del Nuevo
Fondo de Desarrollo
para la Membresía
(MDF)

CIS

31.12.17

2

La Directiva del CIS
designará a un Comité
para estudiar más a
fondo la reducción del
número de Consejeros
propuesta.

Directiva del CIS

Recomendaciones
para la Reunión
de Medio Año
2018.
Implementación
en Kenia.
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Estado

