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Artículo 1 -  Fundamento 

El Procedimiento para la Fundación y Afiliación de Secciones Nacionales se basa en los 
artículos 11 a 17 de los Estatutos Internacionales y de  los artículos 3 a 6, 10, y 13 a 14 de 
las Reglas Internacionales, y será aplicado  a todas las solicitudes de fundación y afiliación 
de una nueva sección nacional, ya sea como miembro(s) fundador(es) de esa nueva sección 
o en calidad de sección patrocinadora. 

A PROCEDIMIENTO DE FUNDACIÓN 

El  IEB dirige el procedimiento de fundación, que está dividido en dos etapas: 

Evaluación de la solicitud 

Suponiendo que haya unos Miembros Extranjeros Asociados, algunos  agentes de policía en 
activo o retirados, que deseen establecer una sección nacional con la ayuda de una sección 
nacional oficial de la IPA. 

Deberán ponerse en contacto con el Secretario General y reunir las siguientes condiciones: 

 prueba de contar con 50 Miembros Extranjeros Asociados,  

 prueba de que el país reúne los criterios de la IPA conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos  Internacionales  (artículos 2 y 11), 

 informar  que el potencial de desarrollo y crecimiento es aceptable,  

 enviar una carta de recomendación de la Dirección de Policía y, de ser posible, del 
ministerio responsable de la seguridad del país solicitante 

Una vez cumplidas estas condiciones, el Secretario General presentará su informe al IEB, 
que a su vez firmará una declaración a favor del proceso y designando a una sección 
patrocinadora que preste su ayuda para cumplir las siguientes etapas. 

Artículo 3 - Sección en condición de Fundación 

A continuación se pedirá a los Miembros Extranjeros Asociados, que  con la ayuda del 
Secretario General y la sección patrocinadora:  

 creen un comité oficial (integrado por el Presidente ,el  Secretario General y el 
Tesorero, como mínimo), 

 redacten una constitución y los estatutos.  

A continuación deberán remitir esta información, incluido un informe elaborado por la 
sección patrocinadora, al Secretario General en uno de los cuatro idiomas oficiales de la 
IPA, junto con la solicitud de ser reconocidos como "Sección en Fundación". 

El IEB tomará su decisión sobre la base de la recomendación del Secretario General. 

A continuación, el nuevo comité organizará una reunión de fundación a la que asistirán  los 
representantes de la sección patrocinadora y del IEB. 

Procedimiento 
para la Fundación  

y Afiliación 
de Secciones Nacionales 
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La reunión de fundación tomará las siguientes medidas:  

 elección del Comité Fundador, 

 firma de la Declaración oficial de Derechos Humanos de la IPA presentada por el 
Secretario General, en representación  de sus miembros, indicando su compromiso 
de defender los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, 

 firma de los nuevos estatutos nacionales, 

 firma de los Estatutos  Internacionales 

 entrega del certificado de reconocimiento de la condición de "Sección en 
Fundación" por parte de un representante del IEB. 

Celebrada la reunión de fundación, la nueva sección en fundación enviará la siguiente 
documentación al IEB:  

 un ejemplar de las actas de la reunión de fundación, 

 los nombres, direcciones y números de teléfono del comité electo, 

 una lista de los miembros que asistieron a la reunión de fundación. 

Artículo 4 - Disposiciones varias 

El  IEB informará de inmediato a todas las secciones nacionales cuando se acepte a una 
nueva sección en fundación. 

Se invitará a asistir al próximo Congreso Mundial de la IPA, de conformidad con el artículo 
13 de las Reglas Internacionales, a un delegado de la nueva sección en fundación en 
calidad de observador. 

En caso de que circunstancias externas impidieran a una sección en fundación cumplir con 

sus requisitos estatutarios, en concreto, cuando la legislación nacional frustre la aplicación 

de los principios fundamentales establecidos en los Estatutos Internacionales, el IEB podrá 

retirarle la condición  de "Sección en Fundación". 

Artículo 5 - Sección patrocinadora 

La función de la sección patrocinadora es la de ofrecer orientación, apoyo y asistencia 
administrativa a la Sección en Fundación. 

La sección patrocinadora se encargará de expedir los carnés de miembro de la IPA a los 
Miembros Extranjeros Asociados de la sección en fundación mientras esta última todavía no 
haya concretado su  afiliación. 

 

B PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN 

El IEB dirigirá el procedimiento de afiliación, se remitirá al IEC para la toma de decisiones, y 
lo dividirá en dos etapas: la afiliación provisional y la definitiva. 

Artículo 6 - Afiliación provisional 

Una vez concedida la condición  de "Sección en Fundación", el comité fundador y la sección 
patrocinadora deben remitir un informe completo al Secretario General cada seis meses, 
siguiendo el modelo oficial y en  uno de los cuatro idiomas oficiales de la IPA.  

Si los progresos son satisfactorios y se demuestran avances en el número de miembros y 
actividades de la IPA, la sección en fundación, con el apoyo de la sección patrocinadora, 
podrá presentar una solicitud de afiliación provisional al Secretario General transcurrido no 
menos de un año. 



IPA DOCUMENTO - PROCEDIMIENTO PARA LA FUNDACIÓN Y AFILIACIÓN DE SECCIONES NACIONALES          Página 3 

 

El IEB tomará la decisión correspondiente sobre la base de la recomendación del Secretario 
General. 

Posteriormente, el IEB redactará una moción de "Afiliación provisional" por un mínimo de 
dos años. 

Si la moción es aprobada, a la sección en fundación se le otorgará la condición de "Sección 
afiliada provisionalmente". 

A partir de ese momento la sección se encargará de expedir los carnés de miembro a los 
integrantes de la Sección y de pagar la cuota internacional a la Tesorería Internacional al 
comenzar  el siguiente año civil. 

La sección rendirá  informe cada seis meses al Secretario General sobre el progreso de la 
sección patrocinadora podrá seguir ofreciendo orientación, apoyo y asistencia administrativa 
hasta alcanzar la afiliación definitiva y posteriormente también si se lo solicita. 

Se invitará a un delegado de la "Sección afiliada provisionalmente" a asistir al próximo 
Congreso Mundial de la IPA en calidad de delegado con plenos derechos. La sección 
también podrá enviar dos observadores. 

Artículo 7 - Afiliación definitiva 

Si los progresos son satisfactorios y se demuestran avances en relación con un aumento del 
número de  miembros y de  las actividades de la IPA, la "Sección afiliada provisionalmente", 
con el apoyo de la sección patrocinadora, podrá  presentar una solicitud de afiliación 
definitiva al el Secretario General.  

El IEB tomará su decisión sobre la base de la recomendación del Secretario General  

En caso de respuesta afirmativa el  IEB redactará una moción para la "afiliación definitiva" 
que someterá  a la atención de los delegados en el próximo Congreso Mundial de la IPA. 

De aceptar los delegados dicha moción, a la sección se le otorgará la condición de "Sección 
Nacional". 

Este Procedimiento para la Fundación y Afiliación de Secciones Nacionales fue 
adoptado por el IEC durante el Congreso Mundial de la IPA en Chipre, y entró en vigor 
el 16 de octubre de 2015. Sustituye a otras directivas o decisiones anteriores sobre la 
fundación y afiliación de Secciones Nacionales. 

Presidente  :  Pierre-Martin Moulin 

Secretario General  :  Georgios Katsaropoulos 

 

 


