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Ref. 36.9  

 

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  

Personal de la AMGS 
 
 
 
Estimados Amigos,  
 

Consulta sobre las Mociones para la Conferencia 
 
 
 
Durante las Conferencias Regionales, consultamos a las Organizaciones Miembros sobre los cambios propuestos en los 
Estatutos de la Organización Benéfica Incorporada (CIO por sus siglas en inglés) de la AMGS.  
 
Quisiera agradecerles sus comentarios comprometidos y bien elaborados sobre estos aspectos importantes de la 
gobernanza de la AMGS, y mencionar que sus contribuciones han sido tomadas en cuenta al preparar el anteproyecto de 
mociones sobre cambios estatutarios. 
 
Ahora quisiera compartir nuevamente con ustedes las mociones propuestas sobre cambios en los estatutos de la AMGS, 
así como invitarlas a enviar más comentarios antes del 28 de febrero de 2017. Les pedimos que los discutan en la primera 
oportunidad dentro de su Organización Miembro para que podamos tener su plena colaboración en este proceso. 
 
Los cambios en los Estatutos y Reglamento de la AMGS sobre los que consultamos fueron: 
 
1) Retirar el requisito de ser una Organización Miembro Asociada antes de ser una Organización Miembro Titular  
2) Revisar los requisitos para convertirse en una Organización Miembro Asociada 
3) Revisar las disposiciones sobre la representación de una presidenta regional en el Consejo Mundial  
4) Proponer la votación por poder  
5) Clarificar la delegación del Consejo 
6) Disolución de la antigua organización benéfica  
 
La mayoría de las propuestas recibieron un amplio apoyo de las Organizaciones Miembros. El tema del voto por poder 
recibió una respuesta más diversa y suscitó varias preocupaciones, y por esta razón el Consejo Mundial ha decidido no 
proponer una moción sobre el voto por poder.   
 
Sus comentarios sobre las Reglas de Procedimiento de la Conferencia Mundial también fueron muy útiles, y mostraron el 
deseo de las Organizaciones Miembros de poder presentar Mociones durante la Conferencia Mundial. Para ello, sin 
embargo, también se requeriría un cambio en los Estatutos. 
 
Con el fin de realizar estos cambios en los Estatutos y Reglamento, una serie de mociones serán presentadas por el 
Consejo Mundial. Las Mociones propuestas están contenidas en este documento, y queremos invitar a las 
Organizaciones Miembros a analizar las Mociones y proporcionarnos sus comentarios por correo electrónico 
woco@wagggs.org a más tardar el 28 de febrero de  2017.   
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La lista final de Mociones se enviará al menos 120 días antes de la Conferencia de conformidad con el Artículo 8.2. Para 
cambiar los Estatutos y Reglamento, las Mociones deberán ser aprobadas por el 75% de las Organizaciones Miembros 
que asistan a la Conferencia Mundial. 
 
Una vez más les doy las gracias por su interés en estos importantes asuntos de gobernanza y quedo en espera de sus 
comentarios adicionales.  
 
Muy atentamente, 
 
 

 
 
Nicola Grinstead 
Presidenta, Consejo Mundial 
Asociación Mundial de las Guías Scouts 
 
Anexos: Apéndice 1 Mociones Propuestas del Consejo Mundial para Consulta 

 


