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Las siete etapas para crear un Capítulo Regional
1. Identifique un grupo de parlamentarios de su región que estén interesados en iniciar un
Capítulo Regional. Aproximadamente seis a doce miembros que cubren la mayoría de los
países y subregiones debe ser suficiente, pero cada región puede decidir sobre la cantidad
necesaria. Este grupo debe constituir un Comité Directivo Interno (CDI) para el capítulo.
Por favor, informe a la Secretaria Global que una sección regional está siendo creada.
2. Cada miembro de CDI deberá identificar otros miembros de una red dentro de su país o
subregión para que el número total de miembros llegue a 30 o más. De esta manera, una red
informal empieza a establecerse y el trabajo para la creación de una Sección Regional podrá
ser compartida más ampliamente. Debe haber una representación de todo el espectro
político en la sección regional.
3. Identifique una Organización No-Gubernamental (ONG) u otra organización que esté
dispuesta a actuar como secretariado. Una respetada organización multilateral puede resultar
particularmente útil para la ejecución de los programas de un capítulo regional. Por ejemplo,
algunos de los capítulos nacionales han logrado establecer una relación con un capítulo
nacional de Transparencia Internacional.
4. Posteriormente, el CDI prepara un proyecto de constitución regional. Asegúrese de que el
Secretariado Mundial recibe una copia. Para su referencia, el Secretariado también
mantiene
un
anteproyecto
disponible
en
siguiente
sitio
web:
http://www.gopacnetwork.org/Docs/Regional%20Chapter%20Constitution_ES.pdf
5. Es muy apropiado tener un evento de lanzamiento, invitando a una amplia participación de
parlamentarios regionales para crear formalmente la organización, establecer una Junta
Provisional de Administración (JPA) y discutir las prioridades.
6. En este evento, la JPA debe discutir la constitución, el apoyo formal del secretariado y un
programa de actividades para abordar el plan de acción de lucha contra la corrupción ya
debatido. La JPA debe crear un plan de trabajo regional e identificar los Grupos de Trabajo
Mundiales (GTM) de que cada Capítulo Nacional se centrará en el próximo año. Importante:
Un Capítulo Regional debe ser registrado un uno de los países miembros.
7. Busque fondos para llevar a cabo las actividades iniciales, incorporar y empezar la entrega de
resultados. En algunos casos, el Secretariado Mundial de GOPAC puede asesorar en la
búsqueda de financiación y otros asuntos.
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