Iniciativa de comunidades y organizaciones basadas en la
fe en Guatemala, Honduras, El Salvador y México.

INTEGRACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS A LA
ALIANZA POR LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
El proceso de integración de nuevos miembros a la Alianza por la
Protección de la Niñez puede empezar de dos formas:
•
•

A través de una carta de invitación de una organización
miembra a la nueva organización/comunidad de fe;
A
través
de
una
solicitud
escrita
de
la
nueva
organización/comunidad de fe a una de las organizaciones
miembras de la Alianza, en donde se exprese la intención de
formar parte de la Alianza.

Las organizaciones y comunidades basadas en la fe que quieran
sumarse a la membresía deben cumplir con los criterios de
membresía y estar de acuerdo con los objetivos de la Alianza y las
responsabilidades de los miembros (ver anexos al formulario
solicitud membresía).
Como parte del proceso de solicitud de membresía, las
organizaciones y comunidades basadas en la fe interesadas deben:
•
•
•
•

Rellenar y firmar el Fomulario de Solicitud de Membresía, que
incluye la Declaración de Objetivos de la Alianza;
Adjuntar una carta de referencia de una organización miembra
de la Alianza
Adjuntar
un folleto, PPT u otro documento sobre su
organización/comunidad de fe.
Enviar el logo de su organización (opcional)

Enviar todos los documentos al Comité Coordinador Regional, al
correo alianzappn@gmail.com.
El Comité Coordinador Regional revisará los documentos recibidos
para asegurar que la organización/comunidad de fe cumpla con
todos los criterios de membresía. En caso afirmativo, el
Coordinador/a de la Alianza confirmará a la organización/comunidad
de fe su adhesión a la Alianza.
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FORMULARIO SOLICITUD MEMBRESÍA

1. Información de Contacto
Nombre completo de la organización/comunidad de fe:
Acrónimo (si existe):
Dirección de la organización/comunidad de Fe:
Sitio Web (si existe):
Correo electrónico de la oficina:
Teléfono de la oficina:
Página Facebook (si tiene):
Página de Twitter (si tiene):
País/países de intervención:
Director/a o Representante:
Nombre(s):
Apellido(s):
Cargo:
Email:
Teléfono:
Persona de contacto para la membresía:
Nombre(s):
Apellido(s):
Cargo:
Email:
Teléfono:
ID de Skype:
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2. Manifestación de Interés
Explique brevemente por qué su organización/comunidad de fe está
interesada en ser miembro de la APN y cómo podría contribuir a la
Alianza. Especifique en cuáles áreas de trabajo podra contribuir
(prevención de violencia, atención a víctimas de violencia, incidencia
polñitica, investigación & gestión del conocimiento.)

3. Compromiso con la declaración de objetivos, criterios de
la membresía y responsabilidades de los miembros
He leído y estoy de acuerdo con la Declaración de Objetivos de la
Alianza. También he leído y estoy de acuerdo con los criterios de
membresía y las responsabilidades de los miembros.

Nombre
del/la
director/a
organización/comunidad de fe

o

representante

de

la

Firma y Sello

Fecha
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Anexo 1: Declaración de Objetivos
Preocupada por los niveles de violencia en Honduras, El Salvador,
Guatemala, y México, y su impacto en la vida de los niños y niñas, los
miembros de la Alianza por la Protección de la Niñez (APN) estamos
comprometidos a amplificar las voces de los niños, niñas y adolescentes de
la sub-región y defender sus derechos humanos.
Como miembros de la APN trabajamos juntos para maximizar el potencial
de incidencia y movilización de las comunidades de fe para prevenir la
violencia, proteger a los niños y niñas de las pandillas y el crimen
organizado y re-establecer los derechos a las víctimas en Honduras, El
Salvador, Guatemala y Mexico.
La APN tiene como objetivos:
•

•

•

•

Generar acciones colectivas de prevención a través de procesos
educativos nacionales y sub-regionales para niños, niñas y
adolescentes, en articulación con comunidades y organizaciones
basadas en la fe y otras organizaciones.
Fortalecer junto a otros actores el rol protector de las comunidades
y organizaciones basadas en la fe en la subregión para niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia, pandillas y crimen organizado.
Incidir en políticas locales, nacionales y sub-regionales que
contribuyan a la prevención de la violencia y a la protección de los
niños, niñas y adolescentes frente a las pandillas y el crimen
organizado.
Generar un espacio de apoyo, intercambio, investigación y
aprendizajes en materia de violencia contra la niñez en la sub-región
para las organizaciones basadas en la fe y otras organizaciones.

Abogamos por un incremento de la inversión pública en políticas para
prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes;
protección de los niños y niñas en situación de movilidad humana; y
prohibición explícita del castigo físico y humillante a niños, niñas
adolescentes.

la
la
la
y

Como miembros de la APN estamos convencidos que los actores basados
en la fe tienen un papel crítico en la prevención y respuesta a la violencia
que afecta a los niños, niñas y adolescentes de la sub-región, y que
seremos más efectivos en la consecución de nuestros objetivos si
trabajamos juntos y de manera coordinada; no de manera individual.
La APN está conformada por organizaciones y comunidades basadas en la
fe de diversas tradiciones religiosas y espirituales, bajo un espiritu de
reconocimiento y respeto mutuo, persiguiendo unos mismos objetivos
detallados en esta Declaracion de Objetivos. La APN no es un espacio de
proselitismo ni de protagonismos religiosos o políticos.
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Anexo 2: Criterios y Principios de Membresía
Criterios para Instituciones Garantes del Comité Coordinador Regional:
•
•
•
•
•
•
•

•

Organización o comunidad basada en la fe con misión y objetivos en
línea con los objetivos de la Alianza.
Presencia y trabajo en por lo menos 2 de los 4 países de la subregión (Honduras, El Salvador, Guatemala, México).
Compromiso institucional de actuar como institución garante de la
Alianza.
Delegar a una persona como representante/referente en la Alianza.
Compromiso para contribuir a implementar el plan de acción de la
Alianza.
Compromiso para compartir buenas prácticas e informes de
actividades relacionadas con la Alianza.
Posibilidad de tomar la coordinación de la Alianza durante un año
(re-elegible a dos) y delegar una persona responsable de la
coordinación durante este tiempo.
Posibilidad de cubrir el viaje y los viáticos de sus representantes para
las reuniones del Comité Coordinador Regional, que se llevan a cabo
en la sub-región, al menos una vez año.

Criterios para Miembros de la Alianza desde los Comités Nacionales
•
•
•
•
•

Organización o comunidad basada en la fe con misión y objetivos en
línea con los objetivos de la Alianza.
Compromiso institucional para ser parte de la Alianza.
Delegar a una persona como representante/referente en la Alianza.
Compromiso para contribuir a implementar el plan de acción de la
Alianza.
Compromiso para compartir buenas prácticas e informes de
actividades relacionadas con la Alianza.

Principios de Membresía
•

•

Contribuir activamente a los esfuerzos de la Alianza por la
Protección de la Niñez para prevenir la violencia y proteger a los
niños, niñas y adolecentes víctimas, en Honduras, El Salvador,
Guatemala, y México, reconociendo que esto requiere compromiso y
acción a nivel personal e institucional, a nivel local, nacional, regional
y global.
Implicarse de manera positiva y constructiva con lo miembros de la
Alianza, y otros actores relevantes a nivel local, nacional y mundial,
para implementar las acciones definidas en el Plan de Acción de la
Alianza.
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•

•

•

Esuchar con empatía y respeto a los niños, niñas y adolescentes de
la sub-región, amplificar sus voces, y promover su participación en
las acciones de la Alianza.
Comprometerse con los valores de transparencia, responsabilidad y
buena gobernanza en nuestro trabajo para prevenir y eliminar la
violencia contra la niñez.
Comprometerse
a
fortalecer
nuestros
mecanismos
de
autoevaluación continua y rendición de cuentas para asegurar que
nuestras organizaciones y comunidades de fe nunca sean cómplices
en la perpetuación de la violencia contra los niños y niñas, y mostrar
la efectividad concreta de las estrategias basadas en la fe para
prevenir y eliminar la violencia contra la niñez.
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