Prioridades en 2009 - 2012 Alimentos • VIH y sida

a la Alianza

Únase de nuevo
A

partir del 1 de enero de 2009, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial se establece como Asociación de conformidad con
la ley suiza (ver los Estatutos en http://www.e-alliance.ch/en/s/about-us/join-us/ ). Por ello es necesario que los actuales
‘participantes’ en la AEAM se incorporen de nuevo como ‘miembros’ de la Alianza. El contenido de los Principios rectores para la
acción no ha cambiado, excepto por la referencia a ‘miembros’.

Paso1

Lea los Principios rectores para la acción y los Estatutos y firme en la siguiente página manifestando
el acuerdo de su iglesia u organización.

Nuestra fe en Cristo nos exige que vivamos una vida de justicia, afrontemos las estructuras, prácticas y actitudes que privan a los seres
humanos de su dignidad y ofrezcamos visiones alternativas basadas en nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras.
En nuestros días, la cantidad de personas pobres y oprimidas ha aumentado en forma abrumadora y los conflictos y tensiones causan
sufrimientos incalculables en muchas regiones. Como representantes de iglesias y organizaciones conexas, creemos que mediante
un trabajo conjunto y focalizando nuestros esfuerzos podremos impugnar con mayor eficacia los poderes y potestades que no han
logrado crear las condiciones para que cada hijo e hija de Dios puedan vivir en paz, justicia y dignidad.
Nos unimos como miembros de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial:
• teniendo como centro nuestra comprensión del mensaje del Evangelio que llama a todas las personas cristianas a pronunciarnos contra la injusticia, la tiranía y la guerra; a promover los derechos humanos para toda la gente y proponer una visión
alternativa de un mundo en el que cada persona viva en paz, con seguridad y dignidad;
• desde nuestro compromiso con la justicia, la paz, la integridad del medio ambiente y la dignidad de todas las personas;
• tomando como base una visión inclusiva del testimonio que abarca análisis y acción;
• a partir de nuestra convicción de que las propias comunidades marginadas deben estar, como defensoras de sí mismas, en el
centro de la promoción y defensa ecuménicas y que los esfuerzos de promoción y defensa por parte de otras personas y organizaciones son una expresión de solidaridad y responsabilidad hacia quienes sufren debido a las injusticias y la violencia del
mundo;
• asumiendo el compromiso de aprender de la experiencia de iglesias y organizaciones conexas que se ocupan de la promoción y
defensa como parte de su ministerio; y
• asegurando que el trabajo de la Alianza sea complemento y apoyo de la labor que está siendo realizada o planificada por el Consejo Mundial de Iglesias y los miembros de la Alianza.
.
Nos comprometemos a fortalecer la vida colectiva de las iglesias mediante:
• la promoción y defensa ecuménicas como forma específica de testimonio sobre cuestiones políticas, económicas, culturales y sociales
por parte de las iglesias y sus integrantes, agencias de cooperación relacionadas con las iglesias y otras organizaciones, con miras
a influir en las políticas y prácticas de gobiernos, instituciones internacionales, corporaciones y nuestras propias comunidades para
hacer posible un mundo más justo, pacífico y sostenible.
Uniremos nuestras fuerzas a fin de:
• promover un cambio que posibilite a todas las personas una vida de justicia y paz, así como identificar, denunciar y afrontar las
estructuras de poder, prácticas y actitudes causantes de injusticia y sufrimiento;

• fomentar la plena participación de las mujeres, reconociendo los recursos particulares que ellas aportan, además de combatir las
injusticias y las prácticas discriminatorias por motivos de sexo;
• actuar a distintos niveles, tanto en el ámbito de las políticas como en el de las prácticas (por ejemplo, desde hacer frente a un
terrateniente local hasta cabildear ante la Organización Mundial del Comercio);
• concebir la Alianza como un instrumento que apoya la sostenibilidad de nuestros esfuerzos en materia de desarrollo y, por lo tanto,
ayuda a proteger los recursos de la Tierra para nuestros hijos e hijas y las futuras generaciones;
• mantener un proceso más que realizar una campaña ocasional, reconociendo a la vez que las campañas son una parte importante
de las actividades de promoción y defensa; y;
• actuar mediante una variedad de instrumentos y metodologías a distintos niveles, lo cual puede incluir cabildeo, formación, desarrollo de capacidad y manifestaciones.
Al colaborar en la Alianza, nos comprometemos a:
1. promover enfoques a cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales basados en un compromiso común con el Evangelio y
en un genuino interés por quienes padecen injusticias;
2. oponernos a las estructuras, prácticas y actitudes injustas, así como ofrecer visiones y estrategias alternativas fundamentadas en
el análisis y la participación de las personas afectadas por esas injusticias;
3. sensibilizar a nuestras propias iglesias, comunidades, ámbitos de influencia y público en general sobre cuestiones de interés
común y movilizar apoyo para campañas específicas o acciones colectivas propuestas por los grupos estratégicos;
4. compartir información entre nosotros y nosotras, brindar recursos y contribuir de manera activa e innovadora a la adopción de
enfoques comunes en los planos local, nacional e internacional; y
5. proseguir la reflexión teológica sobre esta labor.
La dignidad de las personas excluidas es central en el Evangelio de Cristo. El Cristo a quien queremos seguir está del lado de quienes
sufren a causa de la injusticia. El llamamiento a participar en la promoción y defensa no es una tarea que hemos de asumir cuando nos
conviene. Es un requisito fundamental para vivir nuestra fe.
Al firmar este documento manifestamos nuestro acuerdo con los Principios rectores para la acción y los Estatutos, además
de dejar constancia de nuestra solicitud de membrecía, nuestro apoyo al trabajo de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial y
nuestra participación en su labor.
(por favor escriba en letra de imprenta el nombre de su iglesia, organización conexa o cristiana tal como desee que éste aparezca en los documentos oficiales de la Alianza)
(firma autorizada)								

(fecha)

(por favor escriba en letra de imprenta el nombre y cargo de la persona firmante autorizada)

Paso2

Considere e indique cómo su iglesia u organización apoyará el trabajo de la Alianza.

En la Reunión Constitutiva de la Alianza hubo un claro compromiso en el sentido de que todas las iglesias y organizaciones que
decidieran formar parte del trabajo de la Alianza debían:
• PARTICIPAR activamente en la labor de la Alianza mediante esfuerzos de promoción y defensa y
• APOYAR el trabajo de la Alianza con recursos financieros y de otra índole.
La contribución por membrecía anual es de un mínimo de 900 francos suizos (CHF). Si una iglesia u organización del Sur global
tiene recursos limitados, su contribución por membrecía anual puede reducirse a 450 CHF. De manera similar, a una iglesia u organización que cuenta con una mayor cantidad de recursos se le pide aportar más al financiamiento general y a proyectos específicos.
Le solicitamos considerar todas las formas en que su iglesia u organización apoyará el trabajo de la Alianza.
Por favor marque una de las siguientes casillas indicando su apoyo financiero anual. Mi organización:
Aportará el monto regular de 900 CHF al presupuesto general
Aportará 450 CHF al presupuesto general (aplicable a organizaciones con recursos limitados del Sur global)
Hará una mayor contribución anual (por ejemplo, al financiamiento general o a proyectos)

Adicionalmente, por favor marque todas las casillas que se apliquen a su iglesia u organización:
Cubrirá los costos para que una persona de mi iglesia
u organización sirva en la Junta Directiva, los grupos
estratégicos o los grupos de trabajo, o asista a consultas
Será anfitriona de una reunión de la Alianza y contribuirá
al apoyo logístico y/o los costos financieros
Patrocinará el viaje de otra persona participante a una o
más reuniones de la Alianza
Considerará transferir personal, proporcionando personas
voluntarias o pasantes para que trabajen con la Alianza
Realizará investigación y análisis en nombre de la Alianza
Contribuirá experiencia en desarrollo de sitios en Internet
Donará servicios de gráficos y publicación
Alentará activamente a otras entidades a que participen
en la Alianza en mi país o región

Brindará asistencia a la Alianza aportando experiencia y
recursos en materia de medios y comunicaciones
Desarrollará recursos impresos, fotográficos y en video
que puedan ser utilizados por los miembros de la Alianza
Traducirá documentos clave para la Alianza (al
idioma:___________________________________)
Sugerirá personas para que sirvan en los grupos
estratégicos o grupos de trabajo
Promoverá entre sus propios contactos las propuestas de
financiamiento de la Alianza a fin de recaudar fondos por
medio de grandes donantes o fundaciones
Otros:____________________________________

Por favor indique la naturaleza de su organización:
Iglesia / comunión
Organización ecuménica regional o
subregional
Agencia relacionada con una iglesia
Consejo nacional de iglesias

Paso3

Red ecuménica
Comunión mundial
ONG relacionada con una iglesia
Orden religiosa
Asociación ecuménica

Institución educativa relacionada
con una iglesia
Organización cristiana
Otra (por favor explique):_______
_________________________

Proporcione detalles de contacto de su organización a fin de que podamos comunicarnos con las
personas apropiadas en relación con el trabajo de la Alianza.

Por favor complete las siguientes secciones para que podamos mantenernos en comunicación con las personas apropiadas en torno al trabajo de la Alianza (por favor utilice letras de imprenta claras).
Dirección postal de la organización:

Dirección física (si fuera diferente a la anterior):

Teléfono principal: +

-

-

		

Fax: +

-

-

Sitio en Internet:
Dirección general de correo electrónico:

Persona clave de contacto para el tema VIH Y SIDA
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)

(ciudad)

			

Correo-e:

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Persona clave de contacto para el tema ALIMENTOS
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)

-

			

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Correo-e:

(ciudad)

Persona clave de contacto para COMUNICACIONES
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)

-

			

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Correo-e:

(ciudad)

Persona clave de contacto para FINANZAS
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)

-

			

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Correo-e:

(ciudad)

Otras personas clave de contacto (por ejemplo, para promoción y defensa, políticas, campañas)
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)

-

			

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Correo-e:

(ciudad)

Persona que dirige la organización
Nombre:								
Cargo:
Dirección:
Teléfono: +

(país)
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-

			

Título (p. ej. Rev., Sra.):

Correo-e:

(ciudad)

Por favor llene y envíe este formulario a la Alianza Ecuménica de Acción Mundial:
150, route de Ferney
Apartado Postal 2100
1211 Ginebra 2
Suiza

(
2
7
8

+41 22 791 6723
+41 22 710 2387
info@e-alliance.ch
www.e-alliance.ch

