ASAMBLEA DE MIEMBROS 2019.
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DEL
COMITÉ
SOLICITUD DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
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ASAMBLEA DE
PREPARATORIO,

Amnistía Internacional
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Col Letrán Valle, Del.
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C.P. 03650, Ciudad de México.

RESUMEN
Estaeslasegunda circularparalaAsambleaGeneral2019 deAmnistíaInternacional
México. Tiene como función informar sobre la próxima Asamblea a celebrarse los
días 09 y10 de febrero de 2019.
CONTENIDOS:
 Bienvenida de la Presidenta deAsamblea
 Presentación del ComitéPreparatorio.
 Solicitud de propuestas deresolución.
DISTRIBUCIÓN.
Circular interna de carácter organizativo se envía a las y los miembros de
Amnistía InternacionalMéxico.
ACCIONES RECOMENDADAS
 QuelasylosmiembrosinteresadosenparticiparconozcanlafechadelaAsamblea
General; que tengan conocimiento de quiénes estarán acompañando el proceso
de preparación de la Asamblea de miembros; preparar y enviar
propuestas de resolución que contengan planteamientos de carácter
estratégico
encaminados
al
cumplimientodelasMetasEstratégicasdeAmnistíaInternacionalMéxicoy
aquéllasquecontribuyanallogrodelavisiónymisióndenuestraorganización.
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PRESENTACIÓN DEL COMITÉ PREPARATORIO (PREPCOM).

Estimada(o) miembro de Amnistía Internacional México:
Ante todo recibe un cordial saludo y el deseo de que te encuentres muy bien.
Este mensaje es en seguimiento de los distintos pasos de preparación para la
próxima Asamblea de miembros 2019.
El Comité Preparatorio está integrado por Liliana Velázquez, Presidenta del
Comité Directivo, Lilian Mayagoitia, Presidenta de la Asamblea de miembros y
Alfonso Sánchez, Secretario General del Comité Directivo.
Las propuestas de resolución constituyen uno de los mecanismos mediante los
cuales la Asamblea fortalece el rumbo que tomamos para enfrentar los retos que
nos esperan en la defensa de los derechos humanos. En esta circular junto con
sus anexos, encontrarás la información necesaria para preparar una resolución y
enviarla al Prepcom.
Además, queremos aprovechar esta oportunidad para informarte que estamos en
los preparativos para nuestra próxima Asamblea de miembros; como sabes, en
los meses recientes nuestro país ha experimentado una transición política y eso
nos pone frente al desafío de reposicionarnos como organización para construir
una ciudadanía diferente, nos interesa que reflexionemos juntos/as acerca de las
temáticas que serán más relevantes y sobre cuál va a ser nuestro papel para los
siguientes años; para ello, haremos espacios de la Asamblea con metodologías y
dinámicas participativas.
¡No te pierdas la oportunidad de participar y profundizar en el conocimiento de
la gobernanza de Amnistía Internacional y especialmente de contribuir a ella!
Si tienes dudas, comentarios
prepcom@amnistia.org.mx

o

sugerencias

por

favor

escribe

a

Te dejamos un afectuoso saludo
Comité Preparatorio
Asamblea General 2019
Amnistía Internacional México
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SOLICITUD DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Lasresoluciones sonpropuestas del Comité Directivo y de la membresía, las cuáles deben tener un
carácterestratégicoy
estar
orientadas
a
lograrunmayorimpactoenlosderechoshumanos.Debidoalaimportanciaqueconlleva
preparar,discutiryensucasoaprobarunaresolución, adjuntamos dos documentos que sirven para
facilitar lacomprensióndeloquesignificaunaresoluciónysusimplicaciones(Anexo 1:
¿Qué es una resolución?),así como una herramienta que ayuda a redactar y presentar
una resolución efectiva(Anexo 2: ¿Cómo preparar una buena resolución? Lineamientos y
temáticas), nuestro objetivo es ofrecerdemanerailustrativalarutaenlaque estas
propuestassedebaten,semodificany,ensucaso,se aprueban en una Asamblea
demiembros
Tepedimosqueestésatento/aalosmensajesqueseguiremosenviandoyde
manera
muy
importante, ingreses frecuentemente al Portal de Gobernanza de Amnistía
InternacionalMéxico,dondeencontrarásmaterialeseinformación necesarios.
NOTA IMPORTANTE:Este año se celebró la primera Asamblea Global de nuestro
Movimiento, esto significa que, una vez que hemos puesto en marcha nuestro
modelo de gobernanza, las entidades que pertenecemos a este Movimiento
debemos hacer las adaptaciones pertinentes a nuestras estructuras de
Gobernanza a nivel local.
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FECHAS CLAVE PARA LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE RESOLUCIONES
Tema
Petición de propuestas de Resolución a las y los
miembros para la Asamblea 2018
Vence el plazo para recibir propuestas de resolución
Poner a disposición de la membresía las propuestas
de resolución recibidas
Recepción de sugerencias, de propuestas de
enmiendasycambiosalaspropuestasderesoluciones
Consultadeaceptacióndesugerencias,enmiendaso
cambios para resoluciones
Poner a disposición de la membresía las propuestas
de resolución finales para revisar y, en su caso,
aprobar en Asamblea
Votación electrónica de resoluciones
Votación delegada de resoluciones
Votación de resoluciones en Asamblea
Poneradisposicióndelamembresíalasresoluciones
aprobadasyqueseconviertenendecisionesdeAsambl
ea

Fechas clave
09 de noviembre de 2018
09 de diciembre de 2018
15 de diciembre de 2018
15 de diciembre de 2018
al05deenero 2019
07 al11 de enero 2019.
14 de enero de 2019
Del 29 de enero al 08 de
febrero de 2019
09 de febrero se entregan a la
presidencia de Asamblea
Por definir 09 o10 de febrero de
2019
11 Marzo 2019.

Podrás descargar el formato de presentación de resoluciones siguiendo el vínculo identificado
como Anexo 3, en el mensaje introductorio a esta circular,cualquier duda, sugerencia o
comentario por favor escribe a prepcom@amnistia.org.mx
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