
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Ana María Acuña de Macedo 

       Parlamentaria AMRP 

  

Fundada en 1916/ Founded in 1916 

“Unidas por el Respeto a los Valores Humanos y  

Panamericanos” 

“United by respect to Human and Pan American Values” 

Sociedad Civil Registrada por la OEA- 

Civil Society Registered for OEA 

“Una para Todas y Todas para Una, 

One for All and All for One” 

  

  

“ … no solo sea una inspiración sino una 

ayuda efectiva en cualquier momento 

para mantener el gran ideal de las 

Américas dedicadas a la paz eterna…” 

Florence Terry Griswold 

¿Por qué trabajamos en Comité y no en Comisión? 

Comité, es  una COMISION de personas encargadas 

de un asunto especifico en la ALIANZA, los Comités 

son permanentes las COMISIONES son transitorias 
  

¿Qué es una Junta? Que es  una Reunión? 

JUNTA involucra a un numero mayor de personas y 

es algo formal. 

Reunión es un conjunto reducido de personas es  

algo mas informal. 
  

¿Qué es la autonomía de una MESA? 

Es la libertad de fijar fecha y horario de  

reuniones, fijar cuotas, y realizar trabajos  

adecuados al medio, sin salir del marco madre 

ALIANZA   

ESTAMOS EN UN GRAN MOVIMIENTO  

QUE  DEBEMOS  DEFENDER 

 Y ACRECENTAR 

TODAS Y CADA UNA DE NOSOTRAS  

 DANDO EJEMPLO  

DE TRABAJO DEDICACION Y COMPROMISO  

LO HACEMOS JUNTAS ??? 

ES UN  GRAN DESAFIO.  

 

Gentileza MESA BAIRES PORTEÑA 



 

 

Procurar que el Panamericanismo tenga impacto en la 

sociedad mediante conferencias, cursos, etc. 

Trabajar más intensamente con la Juventud, evitando 

que nos vean como una institución de mujeres 

“mayores” 

Fomentar la creación de Grupos Juveniles.  

Darnos a conocer por los medios masivos de 

comunicación. 

Mostrar el otorgamiento de becas.  

Fundación de nuevas mesas sostenibles en el tiempo. 

Convocar a mujeres que por su actividad y capacidad 

susciten interés en la sociedad. 

Colaborar con otras instituciones especialmente 

educativas.  

Armar redes interhumanas, sociales y culturales.  

Conseguir becas de capacitación y/o 

perfeccionamiento y ofrecer a las mesas.  

“ASISTIR A LAS REUNIONES DE SU MESA “ 

“ASISITIR A LAS CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES” 

“PARTICIPAR EN CARGOS” 

OPORTUNIDADES 

 Poder participar. 

 Poder hacer algo por el otro. 

 Tener respaldo institucional. 

 Conectarnos con las 7000 socias. 

 Saber lo que ocurre en otros países. 

                 AMENAZAS 

  

 Que las socias no participen. 

 Que se cierren algunas mesas. 

 Que no se retenga a las socias.  

 Falta de comunicación entre mesas.  

               FORTALEZAS 

 Estar en 17 países más Puerto Rico. 

 Ser más de 200 Mesas. 

 Ser más o menos 7000 damas. 

 Somos una red.  

             DEBILIDADES 

 Escasa membresía. 

 La inestabilidad de las socias.  

 La escasa participación.  

De las Socias con la Institución  

ALIANZA: una vez al año 3 dólares 

ASOCIACIÓN NACIONAL: una vez al año 3 dólares 

MESA: una vez al mes  

  

Colaboración 

Comprensión 

Responsabilidad 

Compromiso 

Amistad 

Cooperación 

Unidad 

  

Prudencia 

Humildad 

Tolerancia 

Educación 

Servicio 

Cultura 

Paz 


