
Menor de 30 años (en el momento de la Conferencia Mundial):  SI        NO        

Si es SÍ, por favor proporcionen la Fecha de Nacimiento 

Delegada        Observadora

36A CONFERENCIA MUNDIAL 2017
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y 
PATROCINIO

Nombre de la 
Organización Miembro:

Nombre:

Posición en la Organización:

¿Desean asistencia financiera para Alojamiento? 

¿Desean asistencia financiera para la Cuota de Inscripción? 

¿Desean asistencia financiera para Viaje?* 
* Indiquen el costo del viaje (en Libras Esterlinas) desde el país de la 
OM a Nueva Delhi, India: 

Les pedimos que nos indiquen el número de participantes que esperan enviar a la Conferencia 
Mundial, incluyendo aquellas incluidas en este formulario de solicitud:

Por favor indiquen los nombres de las participantes individuales de la Conferencia para las que están 
solicitando financiación:

Por favor envíen este formulario completo a woco@wagggs.org  
antes del 28 de febrero de 2017.

1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Para asegurar que el mayor número posible de Organizaciones Miembros tengan la oportunidad de asistir a la 
Conferencia Mundial, hay disponible alguna financiación a través de subvenciones:

La AMGS ofrecerá tres tipos de subvenciones:
- Cuota de Inscripción completa
- Tarifa de alojamiento completa (habitación doble en hotel tres estrellas)
- Tarifa de viaje parcial (dependiendo del costo del viaje a Nueva Delhi, India)

Cada solicitud de subvención será evaluada por su propio mérito y, en circunstancias excepcionales, el panel de 
selección podrá considerar apropiado otorgar apoyo para todo lo anterior (inscripción, alojamiento y viaje). 

Las subvenciones de la AMGS no cubrirán gastos de visa, estancia previa o posterior en el lugar de la 
Conferencia, excursiones o viajes, y gastos misceláneos durante la Conferencia.

Si las Organizaciones Miembros desean recibir asistencia financiera, el formulario adjunto debe ser completado y 
enviado a woco@wagggs.org antes del 28 de febrero de 2017. 

Las solicitudes se evaluarán en marzo de 2017, y todas las Organizaciones Miembros solicitantes serán 
informadas del resultado de su solicitud a fines de marzo de 2017. 

Se espera que las Organizaciones Miembros reconozcan su aceptación de la subvención a más tardar el 14 de 
abril de 2017. 
Los criterios y condiciones de elegibilidad se encuentran detallados en la parte inferior de este formulario, por 
favor léanlos cuidadosamente.

SI NO
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mailto:woco%40wagggs.org?subject=


Por favor proporcionen las razones para solicitar ayuda financiera:

Por favor proporcionen los detalles de cualquier otra asistencia financiera que estén solicitando para 
asistir a la Conferencia Mundial, fuera de la AMGS:

Por favor tengan en cuenta que al evaluar las solicitudes, estaremos buscando apoyar a:
1. Delegadas con derecho a votar representando el alto nivel de gobernanza de su Organización Miembro, 

que de otro modo no podrían asistir. Estas mujeres deben cumplir todos los criterios pertinentes de la 
AMGS.

2. Solicitudes para apoyar a mujeres jóvenes menores de 30 años. 
3. Representación de los países que obtienen la Afiliación Titular o Asociada de la AMGS, que de otro modo 

no podrían asistir.
4. El proceso de selección también apoyará una representación geográfica lo más amplia posible en la 36ª 

Conferencia Mundial. 
La asignación de subvenciones también estará sujeta a las siguientes condiciones: 

1. La Organización Miembro no está suspendida y está al corriente en sus pagos de cuota, es decir, ha 
pagado su cuota 2016. 

2. Las subvenciones no se pueden transferir a otra persona. En circunstancias excepcionales, una 
Organización Miembro puede solicitar  un cambio de beneficiaria. Esto debe hacerse por lo menos un 
mes antes del inicio de la Conferencia.

3. Si la beneficiaria de la subvención no asiste a la Conferencia, la subvención deberá ser  reembolsada en 
su totalidad a la AMGS.

4. Se solicitará retroalimentación de la experiencia en o después de la Conferencia, en un formato que se 
confirmará en una fecha posterior. 

Menor de 30 años (en el momento de la Conferencia Mundial):  SI        NO        

Si es SÍ, por favor proporcionen la Fecha de Nacimiento 

Delegada        ObservadoraNombre:

Posición en la Organización:

¿Desean asistencia financiera para Alojamiento?

¿Desean asistencia financiera para la Cuota de Inscripción? 

¿Desean asistencia financiera para Viaje?* 
* Indiquen el costo del viaje (en Libras Esterlinas) desde el país de la 
OM a Nueva Delhi, India: 

SI NO



2. SOLICITUD DE PATROCINIO

Existe la oportunidad de patrocinar a otra Organización Miembro para enviar a sus delegadas a la Conferencia 
Mundial. Cualquier ayuda será muy apreciada. Nos pueden informar de su intención, completando la segunda 
parte del Formulario de Solicitud de Subvención y Patrocinio. Por favor envíen el formulario antes del 28 de 
febrero de 2017..

Nombre de la Organización Miembro:

Nombre de la persona de contacto:

Correo electrónico/teléfono de la persona de contacto:

¿Les gustaría ofrecer patrocinio para Alojamiento? Número de patrocinios

¿Les gustaría ofrecer patrocinio para la Cuota de Inscripción? Número de patrocinios: 

¿Les gustaría ofrecer patrocinio para Viaje? Número de patrocinios: 

Nos gustaría ofrecer los patrocinios anteriores para las siguientes OMs o Regiones de la AMGS.

Firma: Fecha:
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