
ESTATUTO
LA RED-MOSAICO DE LAS ADEL LATINO-AMERICANAS 

PARA EL DESARROLLO HUMANO

ReMALDH
ANTECEDENTE

El dia 18 de Noviembre en Santo Domingo se ha constituido el nucleo promotor de la 
RED-MOSAICO de las ADEL Latino-Americanas para el Desarrollo Humano ReMALDH, con 
la participación de los siguientes socios fundadores:

La Red de las ADEL de Colombia

La red de las ADEL de Ecuador

La red de las ADEL de República Dominicana

La red de las ADEL de Centro América

ILSLEDA

OBJETIVOS

Los Objetivos de REMALDH son: 

1. Facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias, a través del uso de la 
página  web y  de  la  promoción  de  ILSLEDA,  conferencias  y  talleres  a  distancia 
(teleconferencias), realizadas por los menos dos veces por año.

2. Diseñar e faciltar el uso de un sistema de indicadores de desempeño de las ADEL, 
que permitan monitorear el cumplimiento de sus objetivos y la creación de su sello.

3. Preparar  y  gestionar  programas  y  proyectos  comunes  para  temas  de  relevante 
interés,  así  como la  lucha  contra  la  pobreza,  la  gestión  del  medioambiente,  la 
gestión de financiamientos, la clasificación de las mejores prácticas, etc.

4. Realizar el marketing de las ADEL socias, a través de connecciones con grandes 
medios internacionales (CNN, revistas de larga difusión, etc.), preparación de un 
brochure, etc.

5. Facilitar los intercambios comerciales y tecnológicos, a través de la connección con 
organismos y ferias internacionales para la promocion de los productos y servicios 
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propiciados  por  las  ADEL  socias,  la  organización  de  ferias,  los  intercambios 
comerciales entre los socios, etc.

INSTITUCIONALIDAD

ReMALDH es  una  estructura  inicialmente  informal,  que  en el  curso  de  su  camino 
analizará la posibilidad de legalizarse.

ReMALDH es una estructura orientada a brindar servicios a sus socios, de acuerdo a 
los objetivos identificados y a fomentar el desarrollo de ellos.

REMALDH  esta  vinculada  al  servicio  internacional  ILSLEDA  con  sede  en  Roma  y 
articulado con Redes similares en otras regiones del mundo, y utiliza su pagina web, 
que tiene una sección dedicada justamente a ReMALDH.

REQUISITOS MINIMOS PARA LA PARTICIPACION A ReMALDH

Son socios de ReMALDH Agencias de Desarrollo Económico Local y otras estructuras 
que brindan servicios a nivel territorial con las siguientes características:

 Son estructuras legalmente constituidas.

 Estan claramente focalizadas en un territorio administrativamente delimitado, 
que tiene masa crítica de recursos para su desarrollo sostenible.

 Son estructuras que brindan servicios a la población y a las instituciones del 
territorio para el desarrollo (económico-socio-ambientalmente) sostenible y a largo 
plazo del mismo.

 involucran  como  socios  instituciones  públicas  (administraciones  locales, 
entidades  públicas  o  decentralizadas  del  gobierno  central,  etc.),  privadas  (con 
particular  referencia  en  asociaciones  de  empresarios,  campesinos,  artesanos, 
centros o estructuras de servicio, universidades, instituciones financieras, etc.), y 
socio-comunitarias  (asociaciones  comunitarias,  de  personas  con  enfoque  al 
desarrollo humano y/o al desarrollo socio-económico local, etc.)

 Tienen explicita referencia entre sus objetivos a la orientación al desarrollo 
humano, quiere decir que operan para:

 el respecto de la dignidad humana, sin diferencia de clase, de religión, 
de género, de etnía, de visión politica;

 la equidad entre todos las componentes de la sociedad territorial, y 
para eso brindan particular apoyo a las personas más en desventaja;

 la  reducción  de  la  pobreza  y  de  la  marginalidad  existentes  en  el 
territorio;

 la salvaguardia del medioambiente.

 Son estructuras que miran a su propia autosostenibilidad

 Socio honorario de ReMALDH es ILSLEDA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

Los derechos de los Socios inscriptos son:

2



1. ser beneficiario exclusivos de los servicios de ReMALDH;

2. participar en la Asamblea Anual Virtual y tomar las decisiones corespondientes;

3. ser facilitados en la búsqueda de socios internos y externos a ReMALDH;

4. proponer  a  la  secretaria  cualquiera  iniciativa  coherente  con  los  objetivos  de 
ReMALDH, para que sea circulada y propuesta a la aprobación de los demás socios;

5. ser calificados a nivel internacional, es decir poder usar el sello de la Red-Mosaico 
en sus propios papeles; 

6. ser  automaticamente  socio  de  ILSLEDA  y  usar  todos  los  servicios  de  ILSLEDA 
reservados exclusivamente a sus socios.

Los deberes de los socios son:

1. respectar los requisitos a la base de la membrecía;

2. colaborar activamente a la realización de las actividades de ReMALDH;

3. pagar  una  cuota  de  inscripcion,  para  compensar  los  gastos  administrativos  de 
ReMALDH, cuando esto está aprovado por la Asamblea General;

4. brindar cada año informaciones actualizadas sobre cambios de estatuto, membrecía 
interna,  actividades,  para  permitir  la  promoción  de  ellos  mismos  a  nivel 
internacional.

MODALIDADES DE INSCRIPCION

La solicitud de inscripción tiene que ser hechas por las Redes Nacionales de ADEL, allá 
donde ellas existen.

Donde no hay Red Nacional, la solicitud esta hecha directamente a la coordinación de la 
secretaría. 

La solicitud se inoltrará a traves de un formulario, que se puede encontrar en el sitio de 
cualquiera ADEL socia de ReMALDH o en el sitio de ILSLEDA (www.ilsleda.org).

El formulario tiene que ser acompañado por unos documentos, así como:

a) el estatuto

b) el listado de los socios y sus direcciones

c) el balance financiero del último año

d) el último plan anual de actividades aprobado por la asamblea general

La secretaria  de ReMALDH tomará a más tardar  un més para  acceptar  o rechazar  la 
inscripción.

RECESO

Cada ADEL inscripta a ReMALDH puede anular su inscripción simplemente enviando un fax 
o solicitando el receso via e mail a la coordinación de la secretaría de ReMALDH.

La secretaría de ReMALDH puede también cancelar un inscripto, con decisión del 5/6 de 
su componentes, si ya no respecta los requisitos y los deberes.
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ORGANISMOS

Los organismos de ReMALDH son la Asamblea y la Secretaría.

Asamblea

Todos los incriptos a ReMALDH participan en la Asamblea, y tienen derecho de voto.

La Asamblea se reune virtualmente una ves por año.

Tareas de la Asamblea son:

1) Aportar modificaciones y agregaciones al plan anual de actividades preparado por la 
secretaría.

2) Aprobar el estatuto, o su modificaciones con una mayoría del 70%.

3) Aprobar el plan anual final presentado por la secretaria, con una mayoría del 70% 
de los quienes tienen derecho.

4) Elegir la secretaría, con una mayoría del 50%+1.

5) Proponer a la secretaría iniciativas especiales, aprobadas por el 40% de los socios.

Modalidades de toma de decisión

Debido a  las  modalidades  virtuales  de  funcionamiento  de  la  Asamblea,  los  siguientes 
procedimientos se aplican:

a) para las modificaciones del plan anual.

Cada  socio  recibirá  por  e  mail  la  propuesta  de  plan  anual  dentro  del  15  de 
Noviembre de cada año. 

Cada socio envia a la secretaría sus propuestas.

La secretaría recopila las propuestas y  la somete al voto de todos los socios, que 
por e mail indican sus propias prioridades. Las propuestas que recojen el 50%+1 de 
los votos serán acceptada en el plan operativo.

El plan anual definitivo, que contiene las propuestas de los socios será aprobado 
cuando tenga el 50%+1 de los votos de los socios, votando por e mail.

b) Para la aprobación del estatuto y sus modificaciones

El primer estatuto está a probado por los socios fundadores, con una mayoría de 
80%.

Cada socio puede enviar propuesta de modificación del estatuto a la secretaría. Esta 
tiene facultad de acceptar o menos la propuesta, considerando su pertinencia con el 
estatuto ya aprobado.

Luego la secretaría envia la propuesta a todos los socios por e mail,  y ellas se 
consideran aprobadas si tienen el 70% de los votos.

Durante la Asamblea anual virtual se consideran validados los cambios de estatuto 
aprobados previamente.

c) Para la elección de la secretaría
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La primera secretaría está conformada por los socio fundadores ReMALDH. Esta 
estará en cargo por 1 año. 

Para  le  renovación  la  secretaría  envia  una  propuesta  a  los  socios  con  diez 
candidaturas,  que  se  sumiten  al  voto  virtual  ellos.  Los  que  tengan  más  votos 
estarán elegidos.

d) Para propuestas a enviarse a la secretaría.

Cada socio puede proponer iniciativas enviando la propuesta a todos los demás, 
que simplemente expresan su propia aprobación o rechazo por e mail. La secretaría 
agregará la propuesta al plan anual. 

Secretaría

La secretaría está conformada por  seis miembros, elegidos por la Asamblea, durante su 
reunión anual virtual.

La primera secretaría está conformada por los socios fundadores: Alejandro Benitez (ADEL 
MORAZAN-El Salvador), Giancarlo Canzanelli (ILSLEDA), Sergio Ochoa (CEDET-Ecuador), 
Hugo Rodriguez (ADEL VELEZ-Colombia), Franco Jimi Torres (ART GOLD DOMINICANA). 

La secretaría está en cargo por un año.

La secretaría siempre incluye por los menos un miembro de ADEL de América del Sur, uno 
de América Central y Caraíbica, y un socio internacional.

Al finales de su cargo anual la secretaría propone un listado de diez nombres para los tres 
cargos, y los socios votan por e mail. Estarán elegidos los que obienen más votos.

Los  miembros  de  la  secretaría  pueden  ser  confirmados  en  este  cargo  una  sola  vez 
consecutivamente.

Las tareas de la secretaría son:

1. Implementar el plan operativo aprobado por la Asamblea

2. Mantener actualizada la documentación y la información sobre los socios

3. Informar constantemente a los socios sobre iniciativas, eventos, y opportunidades 
de interés de las ADEL Latino Americanas

4. Mantener los contactos y los vínculos con los socios internacionales, con particular 
referencia a ILSLEDA

5. Administrar los fondos de ReMALDH

6. Acceptar nuevos socios y cancelar socios 

7. Eligir el coordinator de la secretaría

Coordinator de la secretaría

Es elegido por la secretaría a mayoría simple, y queda en cargo seis meses.

Su tarea es de ser el punto focal para cualquiera relación informativa entre los socios y la 
secretaría (informaciones, propuestas, iniciativas, etc.).

Hace la propuesta de asignación de responsabilidades para la implementación del plan.
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Modalidades de toma de decisión

a) Implementación del plan

La  secretaría  asigna  responsabilidades  diferenciadas  a  sus  miembros  para  cada 
componente del plan, y lo hace a través de intercambio de e mail. El coordinator 
hace la primera propuesta y los demas aportan modificaciones.

Cada responsable implementa la parte que le corresponde. 

Cada dos més se tiene la reunión virtual ordinaria de la secretaría, es decir que 
dentro del 25 del segundo més cada uno de los miembros envia una breve nota a 
los demás, incluyendo:

• Los resultados de la actividad

• Las  decisiones  que  se  tienen  que  tomar  conjuntamente  (con  voto  a 
distancia)

• Las propuestas y recomandaciones

Dentro del  30 del  segundo més los miembros votan las propuestas,  que serán 
acceptadas  si  tienen  la  mayoría  simple,  y  dentro  del  3  del  més  siguiente  el 
coordinator envia el informe de la reunión virtual.

Es, de todos modos, recomandable que los miembros de la secretaría que tienen 
propuestas les envien a los demás antes de la fecha de la reunión virtual, así de 
facilitar una discusión y ahorrar tiempo.

Reuniones  virtuales  extraordinarias  de  la  secretaría  se  pueden  tener  si  por  los 
menos  tres  miembros  estan  de  acuerdo  y  avisan  el  coordiantor.  Esto  es 
recomandable  para  decisiones  urgentes,  que  no  pueden  esperar  la  reunión 
ordinaria. 

b) Administración de los fondos

Se selecciona la Adel de Morazan, como responsable de la administración de los 
fondos de ReMALDH

c) Socios

La secretaría puede acceptar o cancelar socios con 5/6 de votos

Actividades de arranque (hasta marzo-abril 2009)

Solicitud de incripción a la red-mosáico

Preparación de una base de datos de los componentes del mosáico

Preparación de un brochure

Contactos con Slow Food

Contactos con los medios de comunicación
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Evaluación de los resultados y elaboración del plan de acción futuro
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