
PDC FED FORUM



AGENDA

Bienvenida por parte la Presidenta de PDC y del 
Consejero Continental.

Presentación del proyecto “PDC Fed Forums”.

Resumen
Necesidades específicas y desempeño de las federaciones en el grupo, con 

base en los informes presentados como resultado de la financiación previa.

Retroalimentación y propuestas de las federaciones.
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OBJETIVOS
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Determinar las necesidades específicas de las
federaciones en el grupo.

Proporcionar comentarios sobre el desempeño
de las federaciones en función de los informes
presentados como resultado de la financiación
previa.

Identificar las áreas donde puede haber
soluciones comunes para optimizar el uso del
fondo de desarrollo.



OPERACIÓN
P D C  F E D  F O R U M

REUNIONES VIRTUALES

60-90 minutos.

AL MENOS 1 VEZ AL AÑO

Complementado con un 

seguimiento activo por 

los concejales.

PARTICIPANTES
- PDC Presidente,

Consejero y Secretaria y

Federaciones.

- La Presidente de PDC

presidirá la reunión, con

el apoyo del Consejero

MINUTAS

Se tomará durante la 

reunión con elementos 

de acción definidos.

MONITOREO ACTIVO

de estos elementos de 

acción, con vista a la 

finalización dentro de los 

tiempos especificados.



PDC FED FORUM

Sobre la base de los

debates, el equipo PDC

estructurará una serie

de actividades de

intercambio de

conocimientos: talleres,

seminarios web, paneles

de discusión...

Los resultados se 

compartirán a través 

de varios medios: el 

sitio web de PDC, las 

redes sociales y 

directamente con las 

federaciones.

Intercambio de 
conocimientos

Comunicación



BENEFICIOS
P D C  F E D  F O R U M S

entre federaciones.

INCREMENTAR COLABORACION

Con otras comisiones.

INCREMENTAR COLABORACION

utilización de fondos.

OPTIMIZAR

con federaciones que fomentarán una

mayor aceptación.

COMPROMISO MEJORADO

que son más relevantes para los

miembros.

DESARROLLO DE PROGRAMAS

de las prioridades de FIDE y del

concepto de desarrollo.

MAYOR ENTENDIMIENTO



https://pdc.fide.com/

planninganddevelopmentsecretary@fide.com

FIDE Planning and Development Commission
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