Declaración de MACG sobre la Equidad y la Inclusión
MACG está comprometida con una cultura caracterizada por la equidad y la inclusión y el
reconocimiento de los sistemas que perpetúan el privilegio y el poder de los blancos a expensas de otros
grupos culturales. Creemos que para lograr esto debemos construir intencionalmente una base de
miembros diversa, por medio de la colaboración con organizaciones que reflejen una amplia mezcla de
razas, niveles socioeconómicos, religiones, edades, géneros, visiones políticas y habilidades.

Nos comprometemos a implementar prácticas y procesos que resulten en la diversidad en la
representación y liderazgo en todas nuestras estructuras, incluyendo el Equipo Organizador
Metropolitano, la Mesa Directiva y los equipos de acción.

Nos comprometemos a utilizar nuestra práctica de compartir historias para aprender sobre nuestras
diferencias, así como nuestras similitudes, para crecer en la comprensión y apreciación de la diversidad, y
para construir la confianza y el respeto entre nuestros miembros. Plantearemos intencional y
frecuentemente las preguntas relacionales que nos ayuden a profundizar nuestra conciencia sobre los
temas de equidad e inclusión, en la forma como nuestros miembros los experimentan.

Creamos un ambiente seguro y animamos a los líderes a arriesgarse, invitándolos a compartir
experiencias y percepciones de desigualdad de oportunidades. Abordamos prácticas discriminatorias,
comentarios o acciones (conscientes e inconscientes), dirigidas a una minoría u otro grupo no dominante
que refuerzan los estereotipos y ofenden o excluyen a los miembros de una participación activa y
significativa en nuestro trabajo. Priorizamos abordar estos temas directamente y tan inmediatamente
como sea posible.

Evaluamos nuestros avances en torno a la equidad y la inclusión con los líderes de manera
permanente, y revisamos y modificamos nuestras prácticas y procesos, según sea necesario pero cada año
como mínimo. Somos transparentes con nuestra membresía al compartir esta información.
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