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Ref. 36.3  
 
 
Diciembre 23, 2016 

 
A:  Todas las Organizaciones Miembros (incluidas Asociaciones Componentes) 
 Miembros del Consejo Mundial (incluidos miembros Ex Officio y suplentes)  
 Comités del Consejo Mundial  

Miembros del Consejo de la Sociedad Olave Baden-Powell  
Representantes de las Naciones Unidas 
Asociados Honorarios 
Personal de la AMGS 

 
 
Estimados Amigos,  
 
Convocatoria para la 36ª  Conferencia Mundial 
 
Me complace invitarlos a la 36ª Conferencia Mundial que se celebrará en Delhi, India.  
 
Junto con los Bharat Scouts and Guides, ofreceremos una conferencia que inspire y emocione al tiempo que nos 
reunimos para celebrar los éxitos, compartir el aprendizaje y dirigir el Movimiento hacia el siguiente trienio.  
 
Hemos revisado todos los comentarios proporcionados en la 35ª Conferencia Mundial y hemos estado escuchando sus 
ideas a lo largo de este trienio y, como resultado, vamos a introducir los siguientes cambios en la 36ª Conferencia 
Mundial:  
 

1) Mayor consulta sobre las principales decisiones antes de la Conferencia. Estaremos consultando sobre las 
Mociones Propuestas del Consejo Mundial y el Plan Estratégico 2018-2020, nueve meses antes de la 
Conferencia con el fin de que las Organizaciones Miembros (OMs) tengan oportunidad de discutirlas 
extensamente dentro de su Asociación Nacional, y proporcionen sus comentarios antes de que el Consejo 
Mundial finalice estos importantes documentos. 
  

2) Mayor voz para que las OMs participen con la AMGS  antes de la Conferencia. En línea con la Moción de 
Hong Kong, estaremos compartiendo las Mociones Propuestas cuatro meses antes de la Conferencia, para que 
tengan una oportunidad temprana para discutirlas dentro de sus Asociaciones Nacionales y entre sí, antes de 
llegar a Delhi. Sabemos que algunas de ustedes van a querer organizar reuniones locales previas a la Conferencia 
para prepararse, y estaremos encantadas de apoyarlas cuando lo soliciten.  

 
3) Mayor influencia de las OMs durante la Conferencia. Ustedes nos han dicho que quieren tener la oportunidad 

de presentar Mociones durante la Conferencia, y el Consejo Mundial está proponiendo permitir este cambio 
dentro de las Reglas de Procedimiento de la Conferencia. También nos han dicho que con el fin de comprender 
plenamente y  discutir las Mociones Propuestas, entre más pronto puedan verlas, mejor. Por lo tanto, las 
invitamos a presentar sus Mociones Propuestas a la mayor brevedad posible; reservándose el derecho a 
presentarlas de conformidad con las Reglas de Procedimiento durante la Conferencia, si fuera necesario.  

 
4) Mayor discusión. Hemos ampliado el programa a cinco días completos para permitir suficiente tiempo para 

que las OMs puedan hablar unas con otras sobre los asuntos de la Conferencia, y también para que puedan 
compartir las mejores prácticas entre sí.    

 
5) Mayor entrega a través de las Organizaciones Miembros. Ustedes serán fundamentales en la planificación y 
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entrega del programa. Sobre la base de la experiencia del Foro de Omán, la AMGS trabajará junto con las OMs 
para asegurarnos de reunir nuestros conocimientos y experiencia combinada. Las invitamos a presentar todas las 
propuestas que puedan tener para el contenido del programa.  

 
6) Mayor inclusión. Valoramos la diversidad. Las animamos a apoyar a mujeres jóvenes para que asistan a la 

Conferencia, y proponemos cambiar las Reglas de Procedimiento para contemplar cuatro idiomas. Habrá 
oportunidad para que apoyen financieramente la diversidad de su asociación, patrocinando a otro país para 
asistir.   
 

7) Mayor celebración del Movimiento. Junto con BSG, estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad como 
‘guardián de la llama’ y esperamos poder conectarnos a través de la pasión compartida que nos motiva. 
¡Prepárense para sumergirse en ‘la Fabulosa India’! 

 
8) Mayor faci l idad de comunicación. En el período previo a la Conferencia, pueden tener acceso a toda la 

información relevante en nuestro sitio web www.wagggs.org/36woco. También pueden utilizar nuestra dirección 
de correo electrónico exclusiva woco@wagggs.org para ponerse en contacto con nosotros en cualquier 
momento.  

 
Para poder cumplir con nuestras aspiraciones compartidas para la 36a Conferencia Mundial, les pedimos su apoyo y 
contribución en las siguientes áreas:  
 

1) Respuestas a los asuntos de la Conferencia 
 

En primer lugar, estamos buscando su opinión sobre las seis áreas 
siguientes:  

• Sugerencias para el programa de la Conferencia 
• Mociones Propuestas de las Organizaciones Miembros 
• Solicitudes para el Mercado de Ideas  
• Solicitudes de reuniones de redes o grupos de interés especial 
• Nominaciones al Consejo Mundial 
• Expresiones de interés para acoger la 37a Conferencia Mundial  

 
Pueden compartir sus contribuciones haciendo clic aquí.  
 
Les pedimos que proporcionen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2017, a excepción de las Mociones Propuestas 
que no propongan cambios en los Estatutos  y Reglamento (el Artículo 8.2 del Reglamento especifica que éstas deben 
notificarse a las OMs con más anticipación), ya que éstas pueden ser recibidas hasta el 17 de mayo de 2017 (según lo 
acordado en la 35ª Conferencia Mundial: “La Conferencia Mundial 2014 propone que la fecha límite para la presentación de 
mociones para las Conferencias Mundiales se mueva más cerca de la Conferencia, a cuatro (4) meses antes de la Conferencia”).  
 

2) Consulta sobre principales documentos 
 
En segundo lugar, hemos subido estos tres documentos a la página web de la Conferencia (www.wagggs.org/36woco) 
los cuales les pedimos que discutan en su Asociación Nacional y sus redes, y luego compartan sus contribuciones:  

• Anteproyecto de las Mociones Propuestas del Consejo Mundial 
• Anteproyecto del Plan Estratégico 2018-2020 
• Anteproyecto de las Reglas de Procedimiento para la 36a Conferencia Mundial 

 
Estamos agregando esta etapa adicional de consulta para asegurar que las Asociaciones Nacionales tengan oportunidad 
de discutir a fondo y luego influir en las Mociones y la Estrategia de la AMGS, mucho antes de que comience la 
Conferencia.  
 
Pueden compartir sus contribuciones haciendo clic aquí. Les pedimos que proporcionen sus respuestas a más tardar el 28 
de febrero de 2017. 
 

3) Paquete de reservas de la Conferencia 
 

En tercer lugar, al empezar el año nuevo recibirán su Paquete de Reservas de la Conferencia que incluirá toda la 
información práctica que necesitan para organizar su viaje e inscribirse para asistir. También les proporcionará 
información sobre cómo pueden solicitar, o contribuir a, subvenciones.  
 
Las inscripciones cierran el 28 de febrero de 2017, ¡así que recuerden reservar pronto!  
 

“Es el deber de cada 
Organización Miembro de la 
AMGS ejercer sus facultades 
como una Organización 
Miembro de la AMGS en la 
forma en que decida de buena 
fe que sería más probable 
promover los objetivos de la 
AMGS” (Estatutos y 
Reglamento 10.3).  

http://www.wagggs.org/36woco
mailto:woco@wagggs.org
http://www.wagggs.org/36woco
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Este comunicado inicial también se enviará por correo postal a cada OM. Sin embargo, los correos subsecuentes de la 
Conferencia sólo se enviarán por correo electrónico.  Si ustedes prefieren tener copias en papel, por favor envíen un 
correo electrónico a  woco@wagggs.org  
 
Pueden encontrar más información sobre nuestro calendario de comunicaciones de la Conferencia, haciendo clic aquí.  
 
Con mis mejores deseos para todos, deseosa de verlos el próximo año en la India.  
 
 

  
 
Nicola Grinstead 
Presidenta, Consejo Mundial  
Asociación Mundial de las Guías Scouts 
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