Política de membresía de AGNA

¿Quién es AGNA?
El Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) fue creado por CIVICUS para
reconocer la función única que desempeñan las asociaciones nacionales de organizaciones
a la hora de dotar a la sociedad civil de una voz colectiva. Se presentó oficialmente en la
Asamblea Mundial de CIVICUS en Gaborone (Botswana) en marzo de 2004.
Las asociaciones nacionales sirven para conectar al gobierno y a las empresas de manera
determinante, y ayudan a crear un entorno sólido y favorable para las organizaciones de la
sociedad civil, la democracia y los derechos de acción y participación de los ciudadanos.
También ofrecen una serie de servicios a las organizaciones de la sociedad civil,
ayudándolas a ser más eficientes, a identificar los recursos financieros y humanos que
necesitan para llevar a cabo su trabajo y a promover su capacidad de trabajo conjunto.
AGNA promueve la misión y la visión de CIVICUS: fortalecer la acción ciudadana y la
sociedad civil en todo el mundo para que exista una comunidad mundial de ciudadanos
informados, inspirados y comprometidos para afrontar los retos de la humanidad. Su trabajo
está guiado por los mismos principios y valores de CIVICUS.
¿Cuáles son los objetivos de AGNA?
AGNA reúne a asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo para
promover una mayor cooperación entre fronteras nacionales y regionales, aumentar su
capacidad para colaborar en áreas de interés mutuo y responder a las necesidades y
desafíos únicos a los que se enfrentan.
Tiene como objetivo:
● Plantear la necesidad de una coalición internacional de ciudadanos;
● Revertir la comprensión que se tiene actualmente sobre la creación de capacidades,
caracterizada por un flujo de conocimientos, información y experiencias que se
intercambian de norte a sur;
● Proporcionar un sistema de apoyo a los líderes de la red; y
● Reducir el fenómeno de " volver a inventar la rueda" y la improvisación de los
dirigentes de la sociedad civil.
Se pueden consultar los actuales objetivos estratégicos de AGNA aquí.

¿Cuáles son los beneficios de ser miembro de AGNA?
●

●
●
●

●
●

Unirse a una comunidad mundial de redes y de líderes de la sociedad civil
comprometidos con la defensa del espacio cívico y con la mejora de las condiciones
adecuadas para la sociedad civil.
Conectar, fomentar la solidaridad y emprender acciones colectivas con otras redes
nacionales y regionales en más de 90 países.
Tener acceso a recursos financieros, técnicos y humanos para mejorar la resiliencia
de su red.
Promover el cambio en debates de carácter tanto local como mundial en torno a
temas de recursos financieros y rendición de cuentas de la sociedad civil y sobre
cuestiones relacionadas con las condiciones adecuadas para la sociedad civil.
Aumentar la visibilidad de su red y sus miembros utilizando las convocatorias,
campañas e iniciativas globales de AGNA.
Estar informados sobre todos los miembros de CIVICUS y sobre las oportunidades de
participación en el programa a través del equipo de coordinación de AGNA.

¿Qué lugar ocupa AGNA dentro de la Alianza CIVICUS?
CIVICUS alberga y coordina AGNA, que es una red de miembros de CIVICUS
pertenecientes a asociaciones nacionales y plataformas regionales. Si bien está dirigida por
un Comité Directivo formado por un grupo elegido de miembros de AGNA, este grupo de
afinidad actúa como parte del sistema general de gobernanza de CIVICUS. Del mismo
modo, su plan estratégico y sus prioridades contribuyen directamente al avance de las
estrategias y objetivos generales de CIVICUS.
¿Quién debería ser miembro de AGNA?
La membresía de AGNA está abierta a los miembros de las organizaciones con
derecho a voto de CIVICUS. La participación como miembros principales de AGNA está
abierta a cualquier asociación o plataforma nacional de organizaciones de la sociedad
civil, mientras que la participación como miembros afiliados está abierta a plataformas
regionales y redes temáticas.

Miembros principales de
AGNA

Miembros afiliados de AGNA

organizaciones
con derecho a
voto de
CIVICUS

asociaciones nacionales;
redes nacionales de la
sociedad civil - limitadas a 1
por país

plataformas regionales; redes
temáticas; redes y/o plataformas
nacionales en las que ya existe un
miembro principal de AGNA

Organización
asociada a
CIVICUS

No elegible

No elegible

Las asociaciones nacionales son redes de miembros nacionales cuya finalidad es
representar de manera general los intereses colectivos de los miembros y de la comunidad
sin ánimo de lucro de ese país. Desempeñan un papel fundamental para unir al sector y
sirven para transmitir a la sociedad civil una imagen constructiva y coordinada. Se
encuentran en condiciones de ejercer el papel de interlocutor entre los gobiernos y la
sociedad civil, y de influir en la política pública.

Criterios para ser miembro
● Ser una organización miembro de CIVICUS con derecho a voto: puede registrarse
aquí
● Ser una red de la sociedad civil compuesta por miembros, ya sea a nivel nacional,
subregional o regional
● Estar comprometida a alcanzar los objetivos de AGNA
En casos excepcionales, se puede admitir como miembros a organizaciones de la
sociedad civil sin que sean redes constituidas por miembros. Las organizaciones con
conocimientos técnicos y/o orientación estratégica que puedan beneficiar a la red de
AGNA pueden asociarse como miembros afiliados de AGNA.
El Comité Directivo se encarga de examinar estos casos y si se aprueban, el equipo
de coordinación informará sobre la incorporación del nuevo miembro a través del
boletín mensual de AGNA.
Para ser considerados, los solicitantes deben ser miembros con derecho a voto
de CIVICUS y comprometerse a lograr los objetivos de AGNA.

Categorías de Miembros
Aparte de las categorías de CIVICUS, AGNA está compuesto por dos categorías de
miembros:
●
●

Miembros principales de AGNA: para asociaciones nacionales. Limitadas a 1 por
país;
Miembros afiliados de AGNA: para plataformas regionales; redes
temáticas y otros miembros cuando ya existe un miembro de pleno derecho
en el país.

Ambos miembros contribuyen al logro de las prioridades estratégicas de AGNA y participan
en las líneas de trabajo, actividades y reuniones del grupo. En el trabajo que realiza AGNA
no existe un trato preferencial ni una distinción entre miembros principales y miembros
afiliados. Los miembros principales lideran la dirección estratégica de la red AGNA, votan a
los candidatos, forman parte del Comité Directivo y votan sobre cuestiones de gobernanza
en la Asamblea General Anual.
¿Cómo hacerse miembro?
1er paso: regístrese como miembro de organización con derecho a voto de CIVICUS aquí.
2º paso: escriba al equipo de AGNA (agna@civicus.org) indicando que quiere ser miembro.
3º paso: el equipo de AGNA le enviará un formulario de solicitud que deberá cumplimentar.
4º paso: el equipo de AGNA verificará que el solicitante cumple los criterios de adhesión de
miembros AGNA y enviará un correo electrónico confirmando su adhesión o una
justificación de la no adhesión.
5º paso: el equipo de AGNA dará a conocer el nuevo miembro a través del boletín mensual
de AGNA
Todos los solicitantes deben:
1. Reunir todos los requisitos para ser miembro de CIVICUS.
2. Completar el formulario de solicitud de membresía de CIVICUS, que incluye:
a. Indicación de conformidad con la misión, la visión y los valores de CIVICUS
b. Indicación de conformidad con el código de conducta de los miembros de

CIVICUS
c. Indicación de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos
d. Indicación de conformidad o denegación para recibir notificaciones por correo
electrónico, y para compartir contactos dentro de la red CIVICUS.
Corresponde al miembro notificar a AGNA, a la dirección agna@civicus.org , si el
representante designado, su información de contacto o su indicación de consentimiento para
recibir notificaciones por correo electrónico ha cambiado en algún momento.
Verificación de la condición de miembro principal
Durante el proceso de solicitud, el equipo de AGNA verificará con el miembro que
se trata de una asociación nacional de organización de la sociedad civil de un país
concreto.
Múltiples redes en un país
Corresponde al solicitante notificar al equipo de AGNA si existen otras asociaciones o
redes nacionales de organizaciones de la sociedad civil en el país. Si las hubiera, es
responsabilidad del solicitante notificar a su(s) homólogo(s) sobre su pertenencia a
AGNA.
En caso de que otra red nacional se ponga en contacto con AGNA, indicando su interés en
unirse a la red, el equipo de AGNA lo notificará al actual miembro de pleno derecho.
Corresponde a las redes involucradas decidir entre ellas quién será el miembro principal y
quiénes serán los miembros afiliados.
Renovación
La pertenencia a AGNA no expira, y sigue el proceso de renovación de los miembros
con derecho a voto de CIVICUS. Los miembros con derecho a voto de CIVICUS que
hayan cumplido con sus responsabilidades como miembros tendrán la opción de
renovación automática, en base al pago de sus cuotas de miembro. De lo contrario, se
les exigirá que se sometan de nuevo al proceso de evaluación.
Terminación
La pertenencia como miembro terminará en las siguientes situaciones:
● Dimisión: La membresía se termina al recibir una notificación escrita de renuncia
dirigida al equipo de AGNA.
●

Disolución o muerte: La afiliación se termina con la disolución de una organización
miembro o el fallecimiento de un miembro individual.

●

Expulsión: La pertenencia se termina cuando se presentan pruebas de que un
miembro no ha respetado los principios o el código de conducta de CIVICUS, o no
cumple los criterios de pertenencia descritos en la política de pertenencia. En tal caso,
el equipo de AGNA preparará una notificación por escrito en la que se expondrán las
razones y pruebas de la terminación. La notificación por escrito se enviará al miembro
en cuestión, que tendrá 5 días para responder por escrito. Toda la documentación se
enviará al Presidente y al copresidente del Comité Directivo, que preparará una
recomendación para el Comité Directivo.
○ La resolución especial sobre la terminación debe ser aprobada por la mayoría de los
votos del Comité Directivo, ya sea por correo electrónico o durante una reunión
online/física.

Anexo I - ¿Qué papel desempeña el Comité Directivo?
AGNA está asesorada por un Comité Directivo constituido por miembros de la propia red.
Estos miembros son elegidos para el cargo por un período de tres años por los miembros
generales de AGNA durante la Asamblea general anual o mediante un proceso de
votación virtual.
Cada año, se convoca a todos los miembros a una nominación para 3 puestos. Los
candidatos son elegidos por miembros de pleno derecho para ocupar el cargo por un
período de tres años.
Las responsabilidades del comité directivo incluyen:
●

Asesorar sobre la dirección estratégica general y la aplicación del plan de
trabajo de AGNA;

●

Apoyar al Equipo de Coordinación en la planificación de la Asamblea General;

●

Realizar actividades de divulgación y compromiso con los posibles miembros de
la red;

●

Facilitar y fomentar los flujos de comunicación entre todos los miembros de
AGNA;

●

Mantenerse informado sobre las cuestiones y tendencias actuales surgidas en sus
respectivas regiones;
Garantizar que todo el trabajo de la red es inclusivo y transparente;

●
●

Apoyar a CIVICUS en la movilización de recursos para contribuir a la
sostenibilidad de las actividades de AGNA.

Si desea saber más sobre el papel del comité de dirección, consulte los términos de
referencia aquí.
¿Quiénes son los actuales miembros del comité directivo de AGNA?
El Comité Directivo de AGNA está compuesto por 9 personas representando a:
●
●
●
●
●
●

Asia: 2 representantes
África: 2 representantes
América Latina y el Caribe: 2 representantes
Pacífico: 1 representante
Europa: 1 representante
Oriente Medio y Norte de África (MENA): 1 representante

Anexo II - Cómo funciona la rendición de cuentas de AGNA?
CIVICUS se compromete a dotar a la sociedad civil de los medios necesarios para que, a
través de sus miembros, se convierta en un agente de cambio más responsable, eficaz,
inclusivo e innovador.
Código de conducta para miembros de CIVICUS
Con el fin de funcionar de la manera más eficaz como una alianza global, para que las
posiciones y los mensajes de CIVICUS sean coherentes y eficaces y para proteger a los
individuos y organizaciones del acoso y las represalias, los miembros de CIVICUS deben
comprometerse a cumplir y respetar las siguientes condiciones:
● Los miembros de CIVICUS actuarán siempre de manera ética, responsable y
respetable en todas las circunstancias, y no participarán en o escribirán
acciones/materiales ofensivos en nombre de la alianza, en conformidad con la visión,
los principios y los valores de CIVICUS.
● Los miembros de CIVICUS no representan a CIVICUS: Alianza Mundial para la
Participación Ciudadana. Los miembros no actuarán como representantes oficiales, ni
hablarán en nombre de y/o en nombre de partes de la alianza o de la totalidad de la
misma, a menos que la Junta o la Secretaría estipulen lo contrario por escrito.
○ De conformidad con la política de CIVICUS, los miembros de AGNA no
actuarán como representantes oficiales ni hablarán en nombre y/o en
representación de la red AGNA. Los miembros de AGNA pueden utilizar el
nombre y el logotipo de AGNA en cualquiera de sus comunicaciones para
indicar su condición de miembros y compartir información sobre las prioridades
estratégicas y las actividades de la red.
Mecanismo de reclamaciones y comentarios
Como miembro de Accountable Now, CIVICUS se compromete muy seriamente con la
transparencia, la responsabilidad y el aprendizaje y la mejora continua. Confiamos en que
nuestros miembros, componentes y socios se pongan en contacto con nosotros cuando
tengan dudas o preguntas. Al ser una organización compuesta por miembros, es esencial que
éstos exijan la rendición de cuentas de CIVICUS.
Cabe señalar que las denuncias se tomarán en serio y se investigarán siguiendo un
mecanismo de respuesta lanzado en 2018. Puede leer la Política de Respuesta a los
Comentarios y acceder a nuestro formulario de comentarios aquí.

