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§ 

 

 

 

 

§ CAPÍTULO 1 NOMBRE  
El nombre de la organización es EAA (por sus iniciales del inglés Earth Advocates Association)  
 

§ CAPÍTULO 2 DOMICILIO SOCIAL  
EAA declara como dirección:  
Hallandsgade 6A, 5th  
2300 Copenhague  
DK-Dinamarca  
 

§ CAPÍTULO 3 PROPÓSITO Y OBJETIVO  
Art. 1o. EAA es una organización de medio ambiente y de desarrollo sin fines de lucro, que trabaja 
por: 

 Reconocer los derechos de la Madre Tierra y restablecer el respeto por la naturaleza.  

 Asegurar la gestión sostenible y la explotación sostenible de los recursos naturales.  

 Movilizar la acción popular y política para combater la destrucción del medio ambiente.  

 Identificar e insistir en soluciones a largo plazo a los problemas climáticos globales.  
 
Art. 2o. EAA trabaja sobre una base democrática, participativa y sostenible independiente de los 
intereses políticos y económicos.  
 
Art. 3o. EAA trabaja sin hacer discriminación de raza, nacionalidad, sexo, religión, sexualidad, 
condición social ni edad.  
 

§ CAPÍTULO 4 MIEMBROS DE EAA  
Art. 1o. Toda persona que desee apoyar al propósito y objetivo de EAA, y desea contribuir al 
trabajo de la organización, puede ser miembro de EAA.  
 
Art. 2o. Toda organización, institución o asociación que quiera apoyar el objetivo de EAA y desea 
contribuir al trabajo de la organización, puede ser miembro de EAA, siempre y cuando sea 
aprobado por la Junta Directiva.de EAA.  
 
Art. 3o. El registro de la membresía se realiza mediante el pago de la cuota de afiliación a la 
organización EAA. El período de vigencia de la membresía por cuota pagada es de un año 
calendario.  
 
Art. 4o. La admisión puede ser denegada por razones especiales, y cuando al menos dos tercios de 
la Junta Directiva rechaza la admision en cuestión. Sin embargo, si el solicitante lo desea, se podrá 
plantear la admission denegada en la próxima reunión ordinaria de la Junta Directiva.  
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Art. 5o. La renuncia a la afiliación se realiza por escrito a la Junta Directiva o por el impago de las 
cuotas de membresía.  
 
Art. 6o. Los miembros individuales y/o colectivos, que en aspectos esenciales se muestren 
contrarios a los estatutos y reglamentos de la organización, pueden llegar a ser excluidos de EAA. 
La decision sobre la exclusión temporal será hecha por la Junta Directiva por unanimidad. El 
miembro será invitado por escrito a defenderse en una reunión. Finalmente, la exclusión o no de 
un miembro sucede después de su aprobación en la siguiente Asamblea General y aprobado por la 
mayoría de dos tercios de los asistentes.  
 

§ CAPÍTULO 5 CUOTA DE AFILIACIÓN  
Art. 1o. La cuota para miembros individuales se determina en la asamblea general ordinaria, por 
decision de la Junta Directiva.  
 
Art. 2o. La cuota para miembros organizacionales se determina por la Junta Directiva después de 
acordar con cada organización en cuestión. 
  

§ CAPÍTULO 6 ASAMBLEA GENERAL   
Art. 1o. La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización.  
 
Art. 2o. La Asamblea General se celebra cada año antes de finales del mes de abril. La Junta 
Directiva convocará a la Asamblea General. Cuando exista una Secretaría, será la Secretaría la que 
asumirá la responsabilidad de convocar.  
 
Art. 3o. El orden del día será comunicado a todos los miembros a través del sitio web de la 
organización, a más tardar cuatro semanas antes de la reunión anual.  
 
Art. 4o. La propuesta del orden del día será publicada al menos tres semanas antes de la reunión. 
El orden del día debe estar disponible en el sitio web de la organización a más tardar dos semanas 
antes de la reunión anual.  
    
Art. 5o. La agenda para la Asamblea General incluirá los siguientes puntos:  
 

1. Elección del moderador y secretario de actas.  
2. Informe del Presidente.  
3. Aprobación del informe anual y los estados financieros auditados.  
4. Presentación y aprobación de los objetivos propuestos por la Junta Directiva y periodo del 

programa de trabajo hasta la próxima reunión anual.  
5. Presentación y aprobación del presupuesto de la junta directiva  
6. Establecimiento de cuotas de afiliación individual y colectiva.  
7. Elección de dos miembros a la Junta Directiva.  
8. Propuestas.  
9. Otros varios.  

 

§ CAPÍTULO 7 VOTO EN LA ASAMBLEA GENERAL  
Art.1o. Tienen derecho a votar los miembros individuales presentes que tengan sus cuotas de 
afiliación al día.  
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Art. 2o. Los miembros colectivos tienen derecho a voto desde el momento en que la Junta 
Directiva apruebe su adhesión a la organización. Los miembros colectivos tienen derecho a votar a 
través de un representante designado.  
 
Art. 3o. Cada voto equivale a un mandato. Un mandato puede ser entregado máximo a un otro 
miembro válido y presente en la Asamblea General. Cada miembro votante y presente en la 
asamblea puede llevar sólo un mandato. 
 
Art. 4o. Las decisiones son tomadas por mayoría simple. Las votaciones serán a mano alzada o si 
se solicita lo contrario tiene que ser por escrito. En caso de empate se realizará nueva votación. Si 
la última votación también quedara empate, la moción se extinguirá. La modificación de los 
Estatutos requiere dos tercios de los votos.  
 

§ CAPÍTULO 8 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Art. 1o. La Asamblea General extraordinaria podrá ser convocada cuando la Junta Directiva o un 
tercio de los miembros de la Asamblea General lo requiera. El requisito de la notificación se hará 
por escrito a la Junta Directiva. La convocatoria a la Asamblea General extraordinaria deberá 
tener lugar dentro de las dos semanas después de que se la solicite, y se deberá cumplir con los 
estatutos aprobados por la Asamblea General, véase art. 6o.  
  

§ CAPÍTULO 9 ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Art. 1o. La Junta Directiva está integrada por cinco miembros titulares y dos suplentes elegidos 
en la asamblea anual. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por un periodo de dos años 
y será representada por los miembros individuales y por un representante de los miembros 
colectivos. La votación será por escrito y sólo habrá un voto por cada miembro individual o 
colectivo.  
 
Art. 2o. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos escalonados de manera que en la 
Asamblea General en los años pares DOS miembros son elegibles, mientras TRES miembros son 
elegibles en los años impares. Miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos.  
 
Art. 3o. Las nominaciones a la Junta Directiva deberán hacerse por escrito al presidente de la 
organización, dentro de los 14 días antes de la Asamblea General. Las nominaciones a miembros 
de la Junta Directiva deberán estar disponibles en el sitio web de la organización una semana antes 
de la Asamblea General.  
 
Art. 4o. Si la organización establece una Secretaría, la Junta Directiva será ampliada con un 
miembro más. El sexto miembro será elegido entre los miembros de la organización.  
 

§ CAPÍTULO 10 JUNTA DIRECTIVA 
Art. 1o. La Junta Directiva es responsable de la política general de la organización EAA y de sus 
finanzas; de la aprobación, normal ejecución y el desarrollo de las operaciones y actividades de la 
organización.  
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Asimismo, la Junta Directiva es responsable de:  

 Decidir y aprobar todas las solicitudes de proyectos.  

 Asegurarse de que las actividades de la organización EAA se realice dentro de los marcos 
regulatorios establecidos.  

 Elaborar los presupuestos y estados financieros necesarios, de acuerdo a ley y reglamentos 
vigentes.  

 Aprobar los nombramientos de la organización.  
 
Art. 2o. La Junta Directiva elige, inmediatamente después de la Asamblea General, Presidente, 
Vicepresidente y Tesorero. La Junta Directiva adoptará el reglamento interno y aprobará los 
términos de referencia de los grupos de comités que la Junta Directiva decida establecer.  
 
Art. 3o. Con la aprobación de dos tercios de sus miembros, la Junta Directiva podrá establecer los 
siguientes comités de trabajo:  

 Un comité ejecutivo responsable de la economía, que se encargará de gestionar 
presupuestos y hacer cumplir los objetivos económicos principales establecidos por la Junta 
Directiva. El presidente de la organización EAA y el Tesorero son miembros del Comité 
Ejecutivo y los auditores parlamentarios participan en calidad de observadores.  

 Un comité de proyecto que tiene la responsabilidad de identificar, formular, monitorear, 
supervisar, evaluar y comunicar el desarrollo de los proyectos de la organización.  

 Un comité de apoyo que tiene la responsabilidad de implementar actividades de promoción 
basadas en la incidencia incluyendo campañas políticas.  

 
Art. 4o. Si la EAA deseará establecer una Secretaría, la Secretaría se encontrará estructuralmente 
por encima de los comités responsables de la organización. La Junta Directiva decidirá si la 
organización EAA crea y establece una secretaría. La Junta Directiva nombrará a un jefe de la 
Secretaría, ya que la Junta Directiva es responsable de la gestión diaria de la Secretaría, incluyendo 
presupuesto y contabilidad, así como funciones de administración del personal y el desarrollo 
normal y eficiente de la actividades de la organización.  
 
Art. 5o. La reunion de la Junta Directiva será válida sólo si al menos tres miembros están 
presentes. Presidente o Vicepresidente y Tesorero deben estar presentes por lo menos. Las 
decisiones de la Junta Directiva se toman por mayoría simple de votos. En caso de igualdad de 
voto el voto del Presidente, o del presidente en funciones, es decisivo. 
 
Art. 6o. Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán trimestralmente o cuando el Presidente 
lo considere necesario o cuando al menos dos de los otros miembros de la junta así lo soliciten. 
Esta información se realizará por escrito, adjuntando el orden del día.  
 
Art. 7o. Las reuniones de la Junta Directiva estarán abiertas a todos los miembros de la 
organización. 
 
Art. 8o. Las decisions de la Junta Directiva serán aprobadas por escrito por los miembros 
presentes.  
 

§ CAPÍTULO 11 CONTABILIDAD Y FINANZAS  
Art. 1o. Los proyectos de EAA serán financiados por las cuotas de afiliación de los miembros 
individuales y colectivos, y por los fondos públicos recaudados mediante colectas y otras 
contribuciones.  
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Art. 2o. EAA responde sólamente por los activos de la organización. Ninguno de los miembros 
responden más allá del patrimonio de la organización.  
 
Art. 3o. El tesorero de la organización administrará los ingresos y pagará las facturas aprobadas 
por la Junta Directiva. El tesorero llevará la contabilidad de los ingresos y gastos, y también 
administrará las cuentas de la organización en colaboración con el auditor externo. Las funciones 
del tesorero pasarán a manos de la Secretaría cuando ésta aparezca en la estructura de la 
organización.  
 
Art. 4o. La contabilidad de la organización será auditada por un auditor externo. La Junta 
Directiva supervisará la información contable y financiera. El auditor deberá contar con 
certificación profesional y ser  seleccionado por la Junta Directiva.  
 
Art. 5o. El ejercicio económico sigue el año calendario. La contabilidad será presentada de acuerdo 
a los Estados Financieros de la Ley-cláusulas danesas. La Junta Directiva supervisará que la 
contabilidad sea enviada al auditor externo por lo menos 8 semanas antes de la Asamblea General. 
El auditor externo tendrá que proporcionar los estados financieros a la Junta Directiva a más 
tardar dos semanas antes de la Asamblea General.  
 
Art. 6o. Los estados financieros estarán disponibles en el sitio web de la organización y los 
comentarios al mismo deberán ser enviados a la Junta Directiva a más tardar una semana antes de 
la reunion anual.  
 
Art. 7o. EAA estará representada por el presidente en conjunto con mínimo un otro miembro de 
la Junta Directiva o por tres miembros de la Junta Directiva en conjunto. Dentro de áreas 
especificas la Junta Directiva podrá delegar derechos de representación a individuos. La delegación 
debe ser por un período limitado de hasta un año. La delegación deberá constar por escrito en el 
cumplimiento de las reglas normales de hacer uso de la firma social de la associación.   
 

§ CAPÍTULO 12 MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS  
Los estatutos sólo se podrán modificar en la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, y se 
efectuará por mayoría de dos tercios de los asistentes. La propuesta de modificación a los Estatutos 
de la organización deberá ser presentada a la Junta Directiva a más tardar tres semanas antes de la 
Asamblea General de conformidad con el Capítulo 6o. art. 4o.  
 

§ CAPÍTULO 13 DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
Art. 1o. La disolución de la organización requiere una resolución de dos Asambleas Generales 
anuales consecutivas con mayoría de dos tercios de los votos emitidos.  
 
Art. 2o. Tras la disolución de la organización se donará el patrimonio y activo excedente a una o 
más organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos:  

 Si su propósito es compatible con los fines de organización EAA y  

 si tiene fines benéficos sin fines de lucro.  
 

§ CAPÍTULO 14 ENTRADA EN VIGOR DE LOS ESTATUTOS  
Los Estatutos entrarán en vigor en el momento de su adopción. 


