Ref. 36.4

23 de diciembre del 2016

Para:

Todas las Organizaciones Miembro (incluyendo asociaciones componente)
Miembros del Consejo Mundial (incluyendo Ex Officio y miembros sustitutos)
Comités del Consejo Mundial
Personal de AMGS

Estimadas amigas,
Convocatoria para presentar mociones y contenidos para el programa
Las Organizaciones Miembro (OM) pueden proponer mociones y / o sugerir temas para su inclusión en el programa de la
36a Conferencia Mundial en el 2017. La orientación ofrecida en esta carta es aplicable a los requisitos existentes
establecidos en los Estatutos y Reglamentos vigentes.
Tenga en cuenta que el Consejo Mundial proseguirá próximamente las consultas con las OM sobre la posibilidad de
proponer cambios en los Estatutos y Reglamentos Internos que permitirían también la presentación de mociones durante
el evento.
Para las mociones propuestas que darían lugar a un cambio en uno de los Reglamentos de los Estatutos, requerimos
recibir una respuesta a más tardar el 28 de febrero del 2017 (es así para cumplir el requisito establecido en el Reglamento
8.2 para ofrecer al menos 120 días hábiles antes de la fecha de la Conferencia Mundial en la cual han de ser
consideradas).
Para cualquier otra moción, podemos aceptar propuestas hasta el 17 de mayo del 2017. Esta fecha se ha programado un
mes antes de fecha prevista para la difusión de los documentos de la conferencia principal en respuesta a los
comentarios de las OM.
I. Mociones propuestas y enmiendas propuestas a las mociones propuestas
Las mociones propuestas deberían ser de interés, relevantes y de incumbencia directa para la Asociación Mundial; y para
la resolución o consideración por parte de los Miembros de la Asociación Mundial.
Las mociones propuestas pueden estar relacionadas con asuntos de carácter estatutario y reglamentario, la misión de la
AMGS, o pueden ser para debatir temas de actualidad.
A continuación figuran las directrices preparadas por el Comité de Estatutos (que ahora se conoce como el Sub Grupo de
Estatutos) para ayudar a las Organizaciones Miembro con la presentación de mociones propuestas o enmiendas
propuestas (Est.C.Mundial.1361, Octubre 1999, revisado en Octubre 2006). Estas directrices explican los
procedimientos para la presentación, antes de la Conferencia, de una moción propuesta, o una enmienda propuesta a una
moción propuesta que haya sido presentada por otra Organización Miembro del Consejo Mundial.
Mociones propuestas
1. Se difunde entre las Organizaciones Miembros una solicitud para la proposición de mociones, y se solicita que se
responda antes de una fecha establecida. Para la 36a Conferencia Mundial, esta fecha será el 17 de mayo del 2017
(excepto para las propuestas de cambios en los reglamentos, para las cuales el plazo se cierra el 28 de febrero del 2017).
Una moción propuesta debe ser una cuestión de interés, y relacionada con la Misión de la AMGS, o un asunto sobre el

que el proponente considera que la AMGS debería expresar una opinión. Una moción propuesta que no cumpla con este
requerimiento no se presentará a la conferencia.
2. Una moción propuesta debería ser clara y concisa, y cuando sea posible, debería indicar futuras vías de acción.
3. El Consejo Mundial recibirá todas las mociones propuestas presentadas y determinará si son relevantes y aptas para su
presentación a la conferencia.
4. Puede que se requiera al proponente:
 Hacer cambios en la redacción de una moción propuesta para asegurar su precisión y una presentación clara.
 Trabajar con otro proponente (o proponentes) para desarrollar y acordar una moción propuesta combinada,
cuando se hayan presentado dos o más mociones propuestas sobre el mismo tema o temas similares.
Enmiendas propuestas a mociones propuestas
1. Cuando las mociones propuestas se hayan difundido a las Organizaciones Miembro de la AMGS, cualquier
Organización Miembro puede presentar una propuesta de enmienda, por escrito, siempre que la enmienda propuesta sea
relevante a la moción, y se presente dentro del plazo indicado.
2. Una propuesta de enmienda introducirá cambios en el texto de la moción propuesta añadiendo o quitando palabras,
pero no debe contradecir el propósito principal de la moción propuesta, o creará una propuesta de moción en contra (una
propuesta de moción en contra es una moción que aborda el mismo tema de la moción propuesta, pero que es
esencialmente opuesta al propósito de la moción propuesta). Si una Organización Miembro no está de acuerdo con una
moción propuesta, debería mostrar su desacuerdo votando contra la moción en la conferencia.
3. El Consejo Mundial recibirá todas las enmiendas propuestas a las mociones propuestas presentadas y determinará si
son relevantes y aptas para su presentación a la conferencia.
4. Se podrá requerir al ‘enmendante’ que:
 Haga los cambios en la redacción de una propuesta de enmienda de modo que aseguren la precisión y una
presentación clara.
 Trabaje con otro proponente/‘enmendante’ (o proponentes/‘enmendantes’) para desarrollar y acordar una
moción propuesta combinada, cuando se hayan presentado dos o más mociones propuestas sobre el mismo
tema o temas similares.
Tras consultar con los proponentes, el Consejo Mundial podrá derivar cualquier moción propuesta al Comité
correspondiente para que se lleve a cabo un debate adicional.
II. Contenido del programa
Las Organizaciones Miembro y el Consejo Mundial pueden proponer los temas del orden del día que se debatirán
durante la Conferencia Mundial. Las Organizaciones Miembro están invitadas a presentar temas durante las primeras
fases del proceso de planificación de la conferencia. El plazo para recibir contenidos para el programa se cierra el 28 de
febrero del 2017.
1. Los Estatutos y Reglamento (Estatuto 12.1) de la AMGS requieren que los siguientes temas de carácter estatutario se
incluyan en el orden del día:






Invitaciones recibidas de Organizaciones Miembro para organizar la Conferencia Mundial
Proporcionar un resumen del balance y la contabilidad auditados para el periodo correspondiente
Consideración de la política financiera general y planes para recaudar y administrar los fondos de la AMGS para
los tres próximos años u otro periodo acordado
Informe Trienal y otros informes presentados por el Consejo Mundial
Elección y nombramiento de miembros del Consejo Mundial

2. Programa social
También se desarrollará un programa social, que incluirá:




Un escaparate para nuestras anfitrionas, las Bharat Scouts and Guides
Una oportunidad para un encuentro informal con el Consejo Mundial actual
Una oportunidad para un encuentro con las candidatas al Consejo Mundial
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Una combinación de mercado mundial y noche internacional

Estaremos encantadas de recibir las sugerencias que puedan tener para su inclusión en el programa de la conferencia, se
podría tratar de temas que su OM desearía organizar / impartir o simplemente de sesiones a las que les gustaría asistir. Y
podría ser en el ámbito de una sesión plenaria; un evento de networking o un taller.
Si desea proponer mociones o hacer sugerencias para su inclusión en el programa de la conferencia, debe hacerlo
utilizando los formularios correspondientes de los Apéndices 1 y 2. Si está considerando presentar una moción a la
conferencia, notifíquela a la AMGS (woco@wagggs.org) lo antes posible.
Muchas gracias, espero sus solicitudes con interés,

Nicola Grinstead
Presidenta, Consejo Mundial
Asociación Mundial de las Guías Scouts
Adjuntos: Apéndice 1 Formulario de respuesta – Mociones propuestas
Apéndice 2 Formulario de respuesta – Programa de la conferencia
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