Ginebra, el 13 de febrero de 2018

Asamblea de ACT 2018 – Carta de invitación
Estimados miembros de ACT Alianza,
Es un gran placer para nosotros invitarles a asistir a la Tercera Asamblea General de ACT Alianza que tendrá
lugar en Uppsala, Suecia, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2018, bajo el tema "Esperanza en acción –
las personas primero". Nuestros anfitriones son la Iglesia de Suecia y Diakonia Suecia.
La Asamblea General es el más alto órgano decisorio de ACT Alianza y la más alta representación de la vida
de los miembros de ACT Alianza, donde los delegados de las organizaciones miembros de ACT determinarán
la dirección estratégica futura de ACT, elegirán el gobierno de ACT para el próximo mandato, revisarán el
modelo de membresía y los estatutos, así como compartirán experiencias sobre los problemas con que se
enfrentan y celebrarán juntos su diversidad cultural. La Asamblea cerrará con un Día Conjunto con el Comité
Ejecutivo del CMI centrado en la Diaconía Ecuménica y el Desarrollo Sostenible.
Consulte regularmente nuestro sitio web de ACT
actualizaciones: www.actassembly.org.

Asamblea para obtener información y

Todos los miembros de ACT pueden registrar a dos delegados: un delegado oficial y un delegado invitado. El
delegado oficial tendrá los derechos de voto, y alentamos a los miembros a enviar a los actuales miembros
del gobierno y candidatos nominados al gobierno como su delegado oficial. También se alienta a los
miembros a buscar el equilibrio de género y balance generacional en su delegación.
Además, cada Foro de ACT está invitado a registrar un representante, los Grupos Asesores pueden registrar
hasta cuatro representantes cada uno y las Comunidades de Práctica hasta dos representantes cada uno.
También estarán disponibles categorías de inscripción adicionales para aquellos que contribuyen a la
asamblea (expositores, facilitadores de sesión, oradores, invitados externos, etc.).
Una de las solicitudes de la asamblea de 2014 en Punta Cana fue permitir una mayor participación de los
jóvenes en asambleas futuras y en la vida de la alianza en general. Después de esa asamblea, se estableció
una Comunidad de Práctica de Participación Juvenil dentro de la alianza que reúne a jóvenes de varias
organizaciones juveniles afiliadas a los miembros de ACT, 16 en total en la actualidad. A fin de aumentar aún
más el compromiso de los jóvenes en toda la alianza, una representación más deliberada de los jóvenes en
la asamblea ayudará a construir la plataforma para una participación juvenil futura más efectiva en la alianza.
Por lo tanto, se ha creado una categoría específica para el registro en la asamblea para los representantes
juveniles. Invitamos a un máximo de un representante juvenil por miembro a registrarse para la asamblea,
además de los dos delegados mencionados anteriormente. Ya deben ser miembros de la Comunidad de
Práctica (CoP) sobre participación juvenil o representar a otra red de jóvenes en la alianza que esté interesada
en unirse a la CoP juvenil. También hay planes para celebrar una reunión previa en Uppsala para los
representantes de la Juventud antes de la asamblea. Más información estará disponible pronto y se
comunicará a aquellos que se hayan registrado como Representantes Juveniles mediante el formulario de
registro.
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Sede de la Asamblea:
El lugar de la Asamblea es el Palacio de Conciertos y Congresos de Uppsala (UKK): https://www.ukk.se/en/
Está a una corta distancia a pie de todos los hoteles.
Llegadas/Salidas
Los participantes pueden comenzar a llegar a la asamblea a partir del sábado, 27 de octubre. Sin embargo, si
desea participar en la visita de exposición previa a la asamblea (que tendrá lugar el sábado 27 de octubre),
deberá llegar el viernes 26 de octubre. La inscripción estará disponible a partir del sábado por la tarde y
durante todo el domingo. El lanzamiento de la Campaña Global de Género de ACT tendrá lugar el domingo
28 de octubre y el culto de apertura empezará a las 18.00 en la Catedral, seguido de una recepción de
bienvenida con discursos. Las sesiones de negocios comienzan el lunes 29 de octubre y cierran el jueves 1 de
noviembre (día conjunto de ACT-CMI) alrededor de las 18:00 con un culto conjunto. Las salidas deben
programarse para el viernes 2 de noviembre.
Día de exposición previa a la Asamblea (27 de octubre)
El sábado 27 de octubre, la Iglesia de Suecia y Diakonia invitan a todos los participantes de la Asamblea a un
día de exposición previa a la Asamblea para conocer un poco el contexto sueco. El tema del día será sobre
migración e integración. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de llegada. No se aplicará ninguna
tarifa de participación. Se enviará más información pronto.
Cuota de Inscripción
La Cuota de Inscripción para todos los participantes es de USD 200.Paquete Conferencia ACT Asamblea (USD 450.-)
El Paquete Conferencia ACT Asamblea incluye refrescos, almuerzos y cenas en el lugar de la Asamblea desde
el domingo 28 de octubre hasta el jueves 1 de noviembre (es decir, 5 días).
Paquete Conferencia de un Día (USD 90.-)
Para los miembros del Comité Ejecutivo del CMI que no asistan a la Asamblea, se ofrecerá un Paquete
Conferencia de un Día que cubrirá los refrescos, el almuerzo y la cena en la sede de la Asamblea el jueves 1
de noviembre para el día conjunto de ACT/CMI sobre Diaconía Ecuménica y el Desarrollo Sostenible. No
tendrán que pagar la cuota de inscripción.
Alojamiento
Cinco hoteles han sido reservados para los participantes de la Asamblea. Estos se asignarán según la
preferencia de los participantes por orden de llegada. Tenga en cuenta que el personal de la Secretaría de
ACT, la Junta Directiva y los miembros del Comité Ejecutivo del CMI tendrán un alojamiento predefinido. Los
participantes serán informados de su alojamiento designado unas semanas antes de la Asamblea. Se espera
que todos los participantes (sin subsidio) paguen sus propios costos en el hotel directamente.
Subsidios
Los subsidios están disponibles para las organizaciones miembros con su sede ubicada en África, Asia,
América Latina, el Caribe, Medio Oriente o Europa del Este. Un subsidio incluye: un vuelo de regreso,
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alojamiento (máximo 6 noches con desayuno desde el sábado, 27 de octubre al viernes, 2 de noviembre) y
el Paquete Conferencia ACT Alianza. La Cuota de Inscripción y otros gastos imprevistos (costos de visa,
transporte local, etc.) deben ser cubiertos por los mismos participantes. Las noches de hotel adicionales fuera
de las cubiertas por ACT deben ser pagadas por los participantes directamente al hotel. Este subsidio solo
estará disponible para un delegado oficial de la organización miembro. El segundo delegado debe cubrir
todos los costos ello mismo. Se puede obtener más información en el formulario de solicitud de subsidio de
viaje: http://actalliance.org/wp-content/uploads/2017/10/Travel-Subsidy-Application-Form.pdf. Tenga en
cuenta que los miembros deberán estar al día con el pago de las cuotas (incluso para 2018) y poder demostrar
compromiso en la vida de la alianza desde la asamblea anterior en Punta Cana en 2014 para que el subsidio
de viaje sea aprobado. Si se aprueba, ACT se encargará de la reserva de los vuelos.
Seguro
Los visitantes extranjeros a la Iglesia de Suecia están asegurados por el seguro comercial If. El seguro es válido
desde el momento en que el asegurado abandona su hogar o su lugar de trabajo habitual hasta el momento
en que el asegurado regresa a uno de estos sitios. Solo viajes en relación directa a/desde estos lugares están
cubiertos por el seguro.
Idiomas
La Asamblea ofrecerá interpretación en inglés, francés y español. Tenga en cuenta que los documentos de la
asamblea no estarán disponibles en copias impresas en la Asamblea y se les pide a los participantes que
traigan consigo sus propias copias electrónicas. Por consideraciones ambientales, alentamos a los
participantes a limitar al mínimo la impresión de documentos.
Inscripción a la Asamblea:
Al recibir esta carta, tendrán hasta el 15 de marzo de 2018 para enviar el nombre y el correo electrónico de
su (s) delegado/a (s) a Penny Blachut: plb@actalliance.org. Estos recibirán un correo electrónico con un
formulario de inscripción adjunto para regresar a Penny Blachut lo antes posible. La fecha límite para
devolver el formulario de inscripción es el 30 de junio de 2018.
Se le enviará más información sobre la Asamblea de ACT a intervalos regulares hasta la Asamblea y se puede
acceder a ella en cualquier momento en línea en www.actassembly.org.
Gracias enviar a los nombres de sus delegados que tenemos que registrar en la Asamblea antes del 15 de
marzo de 2018, a Penny Blachut: plb@actalliance.org.
Si tiene alguna pregunta, ponerse en contacto con Penny Blachut.
Muy cordialmente,

Sushant Agarwal
Moderador ACT

Rudelmar Bueno de Faria
Secretario General ACT
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