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Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo 
[Versión: 9  de mayo de 2014 

  

Esta es una Declaración de Compromiso Mutuo entre [nombre de la 
Organización] con las otras organizaciones de la Alianza Global Wycliffe1

 

 

 

Introducción 

La Alianza Global Wycliffe es una comunidad de organizaciones. Nuestro objetivo común es 
fomentar un ambiente en el cual las organizaciones afines puedan participar plenamente y 
servir juntos en la misión de Dios, a través de los movimientos de traducción de la Biblia y sus 
ministerios afines. La Alianza sirve con y es parte de la Iglesia global. 
 

Todos los participantes – organizaciones de la Alianza y el liderazgo y personal de la Alianza 
Global Wycliffe   apoyamos y practicamos los valores de la Alianza: 

● aceptar la invitación de Dios a participar en Su misión para Su gloria. 
● orar los unos por los otros. 
● relaciones que muestran amor y respeto. 
● relaciones que son sinceras así como estratégicas. 
● compartiendo y practicando buena mayordomía de los recursos 

 

[En esta sección el Director de Área añade un párrafo descriptivo de la Organización de la    
Alianza.] 
 

A través de este Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo la Organización de la Alianza es 
reconocida oficialmente como parte de la Alianza Global Wycliffe. La Organización de la Alianza 
se compromete a participar y a experimentar vínculos más profundos dentro de la comunidad 
de la Alianza Global Wycliffe.  
 

La Organización de la Alianza, representada por los que firman este Convenio/Declaración de 
Compromiso Muto, comprenden que glorificar a Dios y participar en su misión es la razón 
principal de esta comunidad. Toda la actividad del ministerio fluye de lo que somos en Dios y 
quiénes somos uno con el otro. 
 

1. Valores Fundamentales y Creencias de la Alianza 

 

1.1. Declaraciones fundamentales: La Visión, Misión, Valores Fundamentales, Declaración 
Doctrinal, afirman el corazón y el carácter de la Alianza Global Wycliffe. Todas las 

                                                 
1
 La Alianza Global Wycliffe, así como Wycliffe Bible Translators International, son entidades legalmente 

constituidas en el Estado de Texas, EE.UU., con domicilio en Singapur. De ello se deduce que las leyes de Singapur y 
Estados Unidos son aplicables a su estatus en estos países. 

http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/missionvisionvalues/tabid/84/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/doctrinalstatement/tabid/85/language/es-CR/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/doctrinalstatement/tabid/85/language/es-CR/Default.aspx
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Organizaciones de la Alianza están de acuerdo con el contenido de estas declaraciones 
fundamentales. 
 
Declaraciones complementarias: La Filosofía de la Traducción Bíblica, Principios para el 
Financiamiento y Principios de Comunidad proveen una vista  interna del carácter de la Alianza. 
 

2. Participación en la Alianza 

 

La Organización de la Alianza hace estos compromisos a la comunidad de la Alianza Global 
Wycliffe:  
 

2.1 Involucramiento en las Vías de Participación: Estas Vías representan los medios principales 
por los cuales las Organizaciones de la Alianza facilitan los movimientos de traducción de la 
Biblia que contribuyen a la transformación integral de las comunidades lingüísticas alrededor 
del mundo. Las Vías seleccionadas indican como nosotros como una Organización 
participaremos en la comunidad de la Alianza Global Wycliffe. (Nota: Primero, consulte el 
documento de la Alianza llamado Criterios y Vías de Participación en la Alianza Global Wycliffe. 
indique en qué Vía de Participación está acordando participar la Organización) 
 

[   ] Compromiso con la Iglesia 

[   ] Oración 

[   ] Recaudación de Fondos 

[   ] Reclutamiento y/o Envío 

[   ] Servicios Especializados 

[   ] Capacitación en Roles de Traducción de la Biblia 
[   ]  Programas de Traducción de la Biblia 

 

2.2 Contribución Financiera: La Organización de la Alianza entiende que el liderazgo y personal 
de la Alianza Global Wycliffe no se involucra en actividades de recaudación de fondos en el país 
de origen la Organización. Como una manera de mostrar su apoyo a las iniciativas, conexiones y 
asistencia solicitada y proporcionada por el liderazgo de la Alianza y  las oficinas regionales, la 
Organización se compromete a hacer una contribución financiera anual a las iniciativas 
estratégicas2 en el presupuesto operativo de la Alianza Global Wycliffe. (Esta contribución no 
incluye cualquier evaluación u otras donaciones que la Organización hace a la Alianza). 
 
La contribución financiera de las Organizaciones de la Alianza es calculada actualmente como 
un 0,35% del ingreso total de las Organizaciones de la Alianza (Ej: 0,35% of $100.000 = $350). 
Note que la contribución mínima anual de cualquier Organización de la Alianza es de $250 para 
el año fiscal 2016; $300 para el año fiscal 2017; y $350 para el año fiscal 2018. Esta contribución 
debe ser pagada a la Alianza para el 1ero de Octubre de cada año. La contribución se basa 
según los ingresos del año anterior. La Mesa Directiva de la Alianza revisará y determinará 
anualmente el porcentaje a considerar de acuerdo a las necesidades de las Organizaciones y de 

                                                 
2 Detalles sobre las iniciativas estratégicas de la Alianza están disponibles a través del Director de Área. 

http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=4423
http://www.wycliffe.net/resources/missiology/globalperspectives/tabid/97/id/5181/language/es/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/resources/missiology/globalperspectives/tabid/97/id/5181/language/es/Default.aspx
http://www.wycliffe.net/aboutus/positionstatements/tabid/86/Default.aspx?id=5084
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la Alianza como un todo. Las excepciones a esta directriz podrán ser discutidas con el Director 
del Área. 
 
La Organización de la Alianza puede hallar un manual de declaraciones financieras para la 
Alianza en www.wycliffe.net 
 
2.3 Ventajas de participar en la comunidad de la Alianza Global Wycliffe: La Organización de 
la Alianza  tiene una oportunidad única de pertenecer al cuerpo global que es conocido por su 
compromiso con el movimiento de traducción bíblica a nivel mundial. Proveemos una 
comunidad  de reflexión global  para entender cómo la traducción de la Biblia encaja con la 
misión de Dios y cómo podemos participar juntos en Su misión. Pertenecer a la comunidad de 
la Alianza incluye: 

1) Invitación a consultas de Área y Globales en temas de interés; 
2) Invitación a las reuniones de Área de la Alianza; 
3) Invitación a la reunión cuadrienal de la Alianza Global Wycliffe ; 
4) Oportunidad de añadir y confirmar los cambios y modificaciones de las directrices de 

la Alianza (La forma más alta de  políticas de gobierno en la Alianza); 
5) Oportunidad de añadir y confirmar a los Directores de la Mesa Directiva de la Alianza 

(según el proceso de nominaciones de miembros de la Mesa Directiva de la Alianza); 
6) Invitación a proveer ideas y discusiones  en la estrategia y presupuesto de Área y 

Global de la Alianza; 
7) Acceso a las experticias; mentoreo y consejo de miembros del Equipo Global de 

Liderazgo, Directores de Área y Personal de Área; 
8) Representación de la Organización de la Alianza en la página de internet de la 

Alianza, incluyendo las peticiones de oración, artículos y recursos de la Organización 
que sean de libre acceso a la audiencia global; 

9) Participación en redes formales e informales con otras Organizaciones de la Alianza. 
 
3. Principios éticos en la Alianza Global Wycliffe 

 

Estos son los principios éticos de la Alianza Global Wycliffe: 
 

3.1 Comunicación con integridad: La Organización de la Alianza se compromete a comunicarse 
de una manera que dé gloria a Dios, reflejando a Cristo y honrando la dignidad de todas las 
personas. La Organización de la Alianza se compromete a comunicarse con amor y respeto en 
su relación con las otras organizaciones de la Alianza, socios y comunidades lingüísticas; a 
compartir recursos de comunicación y a trabajar en un espíritu de comunidad; a acatar de 
forma ética, cultural y contextual las directrices apropiadas de comunicación, en consonancia 
con los Principios de Comunidad de la Alianza3. 

                                                 
3
 Nota: El Portal de Comunicaciones de la Alianza, el cual contiene los Logos, recursos de patente y las vías de 

comunicación de la Alianza, es un recurso abierto para todo el personal asociado con la Alianza. Para acceder al 
portal de comunicaciones, vaya a https://portal.wycliffe.net/. Si nunca ha accesado al portal anteriormente, 
necesitará hacerlo registrándose primeramente. Para ayuda con esto, escriba a portal@wycliffe.net  
 

http://www.wycliffe.net/
https://portal.wycliffe.net/
mailto:portal@wycliffe.net
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3.2 Cualidades y expectativas del Personal: En maneras apropiadas cultural y contextualmente, 
la Organización de la Alianza asegura que su personal se adhiere a los más altos estándares 
bíblicos, éticos y morales dondequiera que estén sirviendo. Al hacerlo, la Organización de la 
Alianza  actuará en cumplimiento con todas las políticas de la organización y los requisitos 
legales que rigen al personal y  el trabajo.  
 

3.3 Protección de la Información Personal y Corporativa: La Organización de la Alianza respeta 
las leyes nacionales y, donde corresponda, las leyes internacionales y los acuerdos de la Alianza 
Global Wycliffe sobre la información de su personal e información corporativa y personal. 
 
La Organización de la Alianza es proactiva en informar al Director de Área de los cambios en sus 
roles administrativos y de liderazgo (con el fin de actualizar la información y los procesos de 
comunicación interna). 
 

3.4 Condición Jurídica y de Gobierno: La Organización de la Alianza opera dentro de las leyes de 
su país. La Organización de la Alianza sigue las mejores prácticas de gobierno. 
 

3.5 Responsabilidades Financieras: La Organización de la Alianza gestiona y utiliza sus fondos 
con el más alto nivel de integridad y profesionalismo. Los fondos recibidos se utilizan para los 
fines previstos. La Organización de la Alianza mantiene un adecuado sistema de control interno 
de la recaudación de fondos, emisión de recibos, gestión y distribución de los fondos. Con el fin 
de rendir cuentas mutuamente, la Organización de la Alianza proveerá un reporte financiero 
anual al Director de Área. 
 

3.6 Uso del logotipo de la Alianza Global Wycliffe: Como parte de la comunidad de la Alianza, 
se le concede a la Organización de la Alianza el uso del logotipo de la Alianza en medios 
impresos y electrónicos para identificar su afiliación con la Alianza. El logotipo no debe ser 
utilizado  para insinuar la aprobación de la Alianza a programas específicos de la Organización  o 
de los contenidos multimedia o materiales propios de la organización.  
 

4. Conclusión y Firmas 

 

4.1 Revisión, modificación o cancelación de este Convenio/Declaración de Compromiso 
Mutuo: En cualquier momento la Organización o el Director de Área de la Alianza pueden iniciar 
un diálogo para revisar o modificar este Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo.  
 

En caso que la Organización o el liderazgo de la Alianza no acaten los términos de este 
Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo, cualquiera de las partes puede suspender o dar 
por cancelado este Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo. 
 

El Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo será revisado a más tardar en tres años a partir 
de la fecha de su firma por ambas partes. 
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4.2 Acuerdos Adicionales: Este Convenio/Declaración de Compromiso Mutuo puede incluir 
acuerdos adicionales entre la Organización y la Alianza, según sea necesario. Por ejemplo, 
involucramiento en algúna de las Vías de Participación puede requerir acuerdos adicionales. 
 

4.3 Firmas y fecha: Los abajo firmantes aceptan este Convenio/Declaración de Compromiso 
Mutuo: 
 

_________________________________ _________________________________ 

Director de Área de la Alianza  Representante Autorizado de la Organización  
(en representación del  Director Ejecutivo) de la Alianza 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Firma      Firma 

 

_________________________________ _________________________________ 

Fecha      Fecha 

 


