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CIRCULAR No.2
A Directiva, Consejo Consultivo, Presidentas de Asociaciones Nacionales/ Estatales,
Secretarias Nacionales, Directoras/Presidentas y Socias de Mesas Redondas Panamericanas
Muy queridas hermanas en ideales:
Con gusto nos volvemos a poner en contacto con ustedes, para recordarles que estamos a sus
órdenes para recibir las propuestas de Revisiones que ya deben estar elaborando en sus Mesas.
Hemos hecho un formato, tomando la idea del documento elaborado por la Sra. Consejera Norma
Ríos de Flores, para facilitarles la presentación de sus proposiciones de revisión. Dicho formato
tiene una secuencia lógica de párrafos operativos. Estos párrafos deben recomendar, establecer,
definir o pedir ciertas acciones o bien, sentar opiniones con respecto a una situación existente que
se deba arreglar, corregir o cambiar en el Estatuto y/o Reglamentos de la Alianza.
Las propuestas deben ser claras y concisas. Deben ser presentadas por las Mesas. El documento
en el que se presenten debe ser firmado por la Directora/ Presidenta y Secretaria de Actas de la
Mesa, y deben ser enviadas máximo, 90 días antes de que inicie la Convención. Por lo que, en el
presente bienio, la fecha límite para recibir sus propuestas es el 18 de julio próxima.
Si son enviadas por correo electrónico, deberán provenir de las direcciones oficialmente
registradas en el directorio de la Alianza y dirigidas a la Presidenta del Comité de Revisiones, con
copia a la Directora General y a la Parlamentaria de la Alianza.
Conocer el Estatuto, Reglamentos y Lineamientos de la Alianza enriquece el quehacer
panamericano, es importante que los lean, aparecen en la página web, actualizados a la fecha.
“Unidas en la capacitación para la formación de nuevas líderes”, sigamos siendo:
“Una para Todas y Todas para Una”
“One for All and All for One”
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