Hacerse Miembro de Miqueas
Para que una visión se haga realidad se necesita un grupo de personas comprometidas que sean el motor que
empuje hacia adelante. Las razones por las que Miqueas ha escogido su modelo de membresía son las
siguientes:
1. La membresía forma un grupo medular de gente comprometida a compartir, aprender, trabajar,
incidir y servir juntos.
2. Todas las actividades, sean eventos de redes o campañas de incidencia, requieren un grupo de
personas unidas bajo una misma visión para que esas iniciativas puedan tener repercusión en nuestro
mundo.
3. Para financiar nuestros objetivos comunes necesitamos un cierto nivel de ingresos reunidos y usados
de manera efectiva.
4. A fin de asegurar igualdad y equidad para todos los miembros, las contribuciones anuales de
membresía no se fijan a un nivel específico, sino que se invita a cada miembro a considerar en oración
y dentro de su capacidad cuánto pueden contribuir.
5. Expectativas mutuas:
a. Quienes se hacen miembros es porque creen en la visión de Miqueas y además porque
quieren compartir sus dones y experiencias para apoyar una misión integrada y
transformadora.
b. El Secretariado de Miqueas, los grupos de coordinación regionales y los comités nacionales de
coordinación se forman para poner en acción la visión y objetivos comunes de Miqueas.
6. Mediante la consolidación de una plataforma en la que todos son tratados como iguales, Miqueas
busca asegurar que cada persona, sea miembro de una organización grande o de un pequeño
ministerio nacional, tenga el mismo acceso y oportunidades que las demás. A veces esto implicará
un mayor apoyo de unos miembros para facilitar la participación de otros. Estamos agradecidos a las
organizaciones más grandes por su contribución de recursos para el apoyo mutuo.
7. La voz unida de muchos puede tener y tiene repercusión en la formulación de políticas y para animar
a cambios positivos a todos los niveles de la sociedad. Unidos podemos influir positivamente con
nuestro trabajo sobre cuestiones de pobreza, injusticia y conflicto.
Tenemos tres tipos de membresía:
1) Miembro Pleno: para organizaciones de ayuda, organizaciones misioneras, iglesias locales e
instituciones de formación, que estén directamente empeñadas en misión transformadora.
2) Miembro Asociado: para redes, alianzas, denominaciones y coaliciones que deseen estar vinculadas
con Miqueas en solidaridad y reciprocidad.
3) Miembro Individual: para individuos que pertenecen a organizaciones que no son miembros, o
individuos que desean una relación más estrecha con Miqueas.

Cómo solicitar la membresía
Descarga del sitio web un formulario de solicitud de membresía y una vez completado remítelo a
info@micahnetwork.org.

