¿Qué Hacemos?
Alianza America trabaja con socios de sociedad
civil, agencias gubernamentales, comunidades
religiosas; y sindicatos laborales con el fin de
influir y moldear políticas públicas que conlleven
a la justicia económica, social y política a lo largo
del continente. Alianza Americas sirve como una
plataforma para compartir ideas, análisis, y la
búsqueda de soluciones para el cambio.

Alianza Americas representa una voz esencial en
temas y desafíos de gran impacto en la vida de
los inmigrantes y sus familias a lo largo de las
Americas. Sus cuarenta y cinco organizaciones
miembros representan a más de 100,000 familias
en 12 estados de los Estados Unidos de America.
Alianza Americas combina sus profundas
raíces comunitarias y su altamente reconocida
experiencia transnacional; con su trabajo de
incidencia política en función de proteger la
dignidad y promover el bienestar de los pueblos
de las Americas.

Nuestras Áreas Temáticas
-La justicia económica, social y racial.
-Políticas migratorias humanistas y de sentido común.
-Involucramiento y participación cívica transnacional.
-Políticas de protección de la niñez y las familias a
través de fronteras.

877.683.2908
1638 South Blue Island Ave
Chicago, IL 60608

415.642.4400
3101 Mission St. Suite 101
San Francisco, CA 94110

www.alianzaamericas.org

¿Quién es Alianza Americas?
Alianza Americas es una red de organizaciones
que trabaja con comunidades migrantes
latinoamericanas en los Estados Unidos de
América (EUA). La Alianza es también convocante
de una amplia gama de líderes a través de las
Americas. Es la única organización nacional
en los EUA con raíces en la comunidad migrante
latinoamericana que trabaja transnacionalmente
a favor de condiciones de vida inclusiva de todos,
equitativa y sostenible a largo plazo. Alianza
Americas representa una voz destacada sobre
los temas y desafíos que afectan a comunidades
migrantes y demás latinoamericanos en los
EUA, como también en sus países de origen.

Maneras en que Impulsamos Nuestro Trabajo
Delegaciones y giras educativas

Incidencia a través de redes

Convocando a defensores y personas que buscan
influenciar procesos de toma de decisiones para
que conozcan, analicen y reporten sobre las
preocupaciones y los conflictos que afectan la
vida de los pueblos de los EUA, Mexico, los países
de America Central y del Caribe.

Trabajando con aliados claves en función de la
articulación e implementación de soluciones a
los desafíos políticos y de política pública que
impactan a los pueblos de las Americas en el
ámbito social, económico y político.

Estrategias de diplomacia ciudadana que
conduzcan a la acción

El Instituto de Liderazgo

Proveyendo análisis, soluciones políticas y
recomendaciones de política pública dirigidas
a solventar desafíos locales, nacionales y
transnacionales.

Implementando entrenamientos que construyen
capacidad, compartiendo prácticas exitosas y
proveyendo un análisis incisivo que conlleve al
fortalecimiento y la capacidad de incidencia de
los liderazgos migrantes y de sus organizaciones
comunitarias.

