¿Por qué hacerme miembro del ICPIC?

Membrecía Personal
La Membrecía personal es para ciudadanos individuales de la comunidad del ICPIC. Es tu
forma de decir que eres parte de algo más grande, alineándote con una comunidad
internacional que apoya el cambio social y educacional, y el cambio social no solo en tu patio
trasero sino alrededor del mundo. Expresa tu deseo de formar parte de una comunidad global
de filosofía para niños en donde se cuestiona, se escucha, intercambia y desarrolla ideas con
otros que también están comprometidos a incluir el cuestionamiento filosófico en la educación y
en la vida.
La membrecía individual te da la oportunidad de:









Ser parte active de la comunidad mundial del ICPIC a partir del acceso que tienes
al área de “solo miembros” (grupos de discusión) en nuestro portal de internet.
Encontrarte y comunicarte con cualquier otro miembro del ICPIC en un espacio
seguro a través de área de mensajería del portal.
Ser un miembro de la lista de correos del ICPIC.
Celebrar y compartir tus logros con nuestra comunidad global.
Compartir recursos e ideas con los demás compañeros del ICPIC.
Buscar ayuda de otros en el mundo con experiencia práctica y teórica y colaborar
en proyectos de otros interesados en filosofía para niños en el mundo.
Dar a conocer publicaciones que tengas sobre filosofía para niños. (Libros,
artículos en revistas).
Descubrir a otros miembros con intereses comunes que puedan vivir en tu misma
área.

La membrecía personal te permite compartir información en la página y participar en los grupos
de discusión, pero no te permite anunciar eventos de tu organización. Para esto tu
organización necesita tener la membrecía organizacional en ICPIC.

Membrecía organizacional:
La membrecía organizacional es para instituciones y organizaciones, no para individuos. Da
oportunidad a organizaciones con o sin fines de lucro para expresar su compromiso con
filosofía para niños y sus valores como un movimiento educacional y social. . También puede
ser un vehículo para expresar un compromiso y responsabilidad global para apoyar el
crecimiento de FpN a nivel internacional. La membrecía en ICPIC permite a sus miembros
situarse como parte de un movimiento más amplio que promueve el cambio educacional y
social – una oportunidad para “pensar globalmente y actuar localmente.”

La membrecía al ICPIC da a las organizaciones la oportunidad de:









Obtener visibilidad global en el sitio de ICPIC a través del ‘localizador’ en el mapa
mundial.
Tener un alcance global para informar a las personas de eventos que organizan a
través de la página del ICPIC.
Dar a sus propios miembros una conexión con la comunidad global de Filosofía para
Niños y permitir que vean como sus propios esfuerzos están conectados con el
movimiento global.
Mejorar el estatus de tu organización ante tus autoridades locales a través de tu
participación en una red respaldada por la UNESCO.
Dar evidencia ente las autoridades y socios potenciales de confiabilidad , investigaciones
serias conducidas a nivel internacional, y que pueden ser tomadas en cuenta para la
consecución de tus esfuerzos a nivel local, tanto en lo teórico con en lo práctico.
Mostrar proyectos y logros de tu organización en las páginas relevantes del sitio web del
ICPIC.

Preguntas que nos hacen frecuentemente:
Q: ¿Qué tipo de membrecía tomo si tengo un pequeño proyecto de FpN (lucrativa o no
lucrativa)- y realmente soy yo de quién depende todo?
Si diriges un proyecto de FpN _lucrativo o no- tienes una organización incluso si es una
pequeña. Necesitarías una membrecía organizacional (para que puedas compartir lo que estás
haciendo y planeando), y también una membrecía personal para tus propias interacciones con
otros como persona que ha elegido ser parte de la comunidad global del ICPIC. Como pequeña
organización, te va a ser muy útil el que por el costo de la membrecía, que no es muy alto, tu
organización va a tener una visibilidad a nivel internacional que de otra forma le hubiera sido
difícil lograr.
Q: Mi organización me da autonomía para involucrarme en FpN, pero ellos no están
comprometidos de manera directa con Filosofía para Niños como institución. Realmente
es un proyecto mío y lo dirijo desde mi oficina.- De hecho, si yo no estuviera aquí no se
si alguien siguiera con esto. No he establecido lo que hago a nivel institucional.
Aunque tú seas la fuerza individual que promueve esto, tu institución está involucrada al darte
los espacios y tiempos necesarios para desarrollarlo. (Por ejemplo, si son una universidad o
escuela, tienen responsabilidad legal en caso de que algo no salga bien). Así que aunque no
compartan tu pasión por este trabajo, vale la pena darles reconocimiento a través de una
membrecía que les dé visibilidad por el trabajo que tú estás hacienda allí.

