Editorial
Estimado/a lector/a:
En mi presentación antes de la elección he expuesto en la Asamblea
Federal, con la brevedad requerida, lo que tiene que ocurrir en mi opinión
para guiar a la Asociación hacia un futuro exitoso:
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1. La junta directiva tiene que colaborar necesariamente de forma
constructiva como equipo.
2. La satisfacción de nuestros miembros y su identificación con la
Asociación tiene que aumentar considerablemente. Tenemos que volver
a estar orgullosos de nuestra Asociación. Por tanto, primero tenemos que
cuidar a las personas que ya son miembros. Solo si nosotros mismos
desarrollamos un aura positiva con todo lo que hacemos podemos
incorporar nuevos interesados.
3. En el pasado, la tolerancia a la frustración de nuestros miembros fue
inequívocamente puesta a prueba excesiva mediante continuamente nuevas disposiciones.
Tenemos que reorganizar nuestras ordenanzas. En este contexto, advierto de que no se
puede dirigir una asociación con medios y métodos jurídicos -al fin y al cabo, desarrollamos
actividades en el ámbito del ocio y las aficiones.
Necesitamos sistemas de recompensa, para aumentar la motivación en toda la asociación.
A menudo, la política de personal en la Asociación es un desastre -a veces se tiene la
sensación de considerar competencia desagradable a las buenas personas. Constituye una
tarea colectiva descubrir talentos, no relegarlos al ostracismo.
Nuestros estatutos tienen que revisarse urgentemente, entre otros, para conceder más
competencias a las comisiones de expertos.
La crianza es la base para todas las actividades -una asociación de crianza de perros de raza
se colapsa sin una amplia base de crianza. La propuesta de nuestro director del libro
genealógico (Zuchtbuchführer), Hartmut Setecki, de simplificar las condiciones para la
introducción en la crianza se ha remitido por la Asamblea Federal a un grupo de trabajo que
creará la junta directiva con fines de procesamiento adicional. Esto podría ser una medida
oportuna si se asegura que no se producirá ninguna pérdida de calidad para la raza.
Las tres subpoblaciones de nuestra raza tienen que ser atendidas intensamente para dirigir la
crianza.
La VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. - Federación Cinológica Alemana) tiene
un consejo científico -la SV también lo necesita. Se tiene que garantizar la coordinación del
trabajo científico costoso en los diferentes campos para el bien común de la raza.
Junto al trabajo que realizan los miembros en sus diferentes funciones y en los distintos
niveles, la SV necesita lo que se denomina "think tank", es decir, una "fábrica de ideas". En
todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo en la política, se aprovecha la experiencia de
especialistas de cualquier procedencia. En particular, en el campo extraordinariamente
importante de las relaciones públicas es indispensable utilizar todos los medios que se nos
ofrezcan.
También considero importante la creación de un Consejo de la Juventud –un gremio que esté
compuesto por adolescentes y jóvenes adultos que introduzcan una nueva perspectiva en la
discusión. Al fin y al cabo, los jóvenes son los que tienen que asumir la dirección en un futuro
más o menos próximo. Los mismos deberían involucrarse decisivamente en un proceso de
renovación que trate del futuro de la Asociación.

Todos tenemos que formularnos conjuntamente la pregunta: ¿Queremos tomar realmente nuevos
caminos? Asociación proviene de asociado, o al menos de asociarse. La pregunta clave es: ¿Puede
lograrse la receptividad requerida y la voluntad para la equidad en el trato con los demás? Si se
responde afirmativamente a esta pregunta, en mi opinión, podemos lograr que nuestra Verein für
Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (asociación de perros pastores alemanes) sea viable. Sin embargo,
se trata de una tarea colectiva -y no solo un reto para una junta directiva elegida. El lema de Obama
en su primera victoria electoral era: "¡Cambio!" Este cambio también podemos conseguirlo -en pasos
razonables y premeditados. Para el bien de nuestro perro pastor alemán, al que nosotros y muchas
personas en todo el mundo aman, por sus numerosas virtudes.
Atentamente
Helmut Buß, vicepresidente de la SV

