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Declaración política sobre las federaciones 

La Federación Mundial Naturopática (World Naturopathic Federation WNF) exige que 

cualquier país que tenga más de una organización nacional que represente a naturópatas / 

doctores en naturopatía que cumplan los criterios de la WNF para membresía de pleno derecho 

debe crear una federación nacional para convertirse en miembro de pleno derecho de la WNF. 

• Las organizaciones naturopáticas nacionales que soliciten la membresía como parte de una  

   federación nacional deben cumplir con los criterios de membresía de pleno derecho. 

• Todas las organizaciones de pleno derecho deben tener al menos un 65% de sus miembros  

   como naturópatas. 

• Todos los países que soliciten la membresía de pleno derecho como federación deben tener al  

   menos dos organizaciones como parte de su federación. Como mínimo, una organización  

   naturopática nacional debe proporcionar los detalles de apoyo que han comunicado a otras  

   organizaciones naturopáticas nacionales elegibles y ha demostrado su voluntad de trabajar en  

   cooperación con otras organizaciones naturopáticas nacionales. 

• Es esencial que todas las organizaciones de miembro de pleno derecho de la WNF actúen  

   profesionalmente y se abstengan de cualquier comentario inflamatorio o despectivo sobre  

   otras organizaciones naturopáticas. Participar en cualquier comunicación no profesional  

   puede hacer que una organización sea eliminada como miembro de la WNF. 

• La WNF proporcionará a todas las federaciones nuevas de miembros de pleno derecho una  

   membresía condicional por seis meses, lo que les dará tiempo para completar sus procesos por  

   leyes y otros procesos de organizaciones profesionales. 

• Una vez que se forma una federación, las nuevas organizaciones nacionales que deseen unirse  

   a la WNF primero deben buscar la aprobación de la federación naturopática establecida en su  

   país. Si una organización cumple con los requisitos de la WNF, se espera que la aprobación  

   esté próxima. 
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