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Estimados foros y miembros de ACT Alianza: 

El Comité de Declaraciones Públicas (PSC, por su sigla en inglés) de la Asamblea 2018 de ACT 
Alianza se complace en anunciar que ya está abierta la convocatoria de declaraciones públicas 
para los miembros y los foros. 

Se espera que la tercera Asamblea General de ACT Alianza, que tendrá lugar en 2018 en Upsala, 
(Suecia), vote y produzca declaraciones públicas relacionadas con el trabajo de la alianza. La 
preparación y la presentación de las declaraciones de la asamblea se coordinan a través del PSC. 

Una declaración pública es un documento destinado a una divulgación de amplio alcance para el 
público en general. Deberá hacer alusión a una cuestión o problema particular, así como a la 
posición de la Asamblea de ACT al respecto. Deberá estar alineada con el tema de la asamblea de 
ACT Alianza (Esperanza en acción - las personas primero) y, por lo tanto, debe contener tanto un 
mensaje de esperanza como un llamado a la acción. 

Los miembros de ACT Alianza, los grupos de miembros o los foros pueden presentar 
declaraciones públicas al comité hasta el 28 de octubre de 2018. No se recibirán o considerarán 
declaraciones públicas después de esta fecha. 

Se deben cumplir los siguientes requisitos antes de enviar una declaración al PSC: 

1. El(los) autor(es) de la declaración debe(n) ser miembro(s) de ACT Alianza.  
2. La declaración debe ser avalada por un foro nacional, subregional o regional de ACT 

Alianza. Es responsabilidad del autor coordinarse con los organizadores de los foros y 
mostrar evidencia documentada de su respaldo. 

3. La declaración debe presentarse en inglés, español o francés. 
4. El autor de la declaración debe nombrar a alguien que esté disponible y dispuesto a 

responder preguntas y participar con el PSC en la preparación de la declaración para la 
asamblea. 

5. La declaración debe reflejar la identidad de la alianza, basada en la fe y en los derechos. 
6. La declaración debe estar relacionada con el trabajo de la alianza.  
7. La declaración debe contener un mensaje de esperanza y un llamado a la acción que 

refleje el tema de la asamblea.  
8. La declaración no debe contradecir ni contravenir las declaraciones o políticas de ACT ya 

existentes. 

Toma de decisiones 
 
El PSC tiene la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a una declaración propuesta, 
incluyendo, entre otras cosas, presentarla a la asamblea para su votación, recomendar cambios a la 
declaración, proponer la conjunción de declaraciones relacionadas para evitar la redundancia y 
referir la declaración a otras estructuras relevantes de la alianza como, por ejemplo, los grupos de 
asesoramiento o de gobierno. La decisión del PSC es definitiva y será comunicada a los autores de 
la(s) declaración(es) por el presidente y/o el vicepresidente del PSC. 
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