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CANCELACIÓN DE AFILIACIÓN DE LA AMGS
Los Estatutos de la AMGS estipulan que “La cancelación de la afiliación de la AMGS será considerada 
por el Consejo Mundial si:

10.4.2.1 la Organización Miembro dejara de existir o se produjera un cambio que afecta a la Organización 
Nacional de tal manera que haya dejado de cumplir con las condiciones de afiliación establecidas en las 
sub-cláusulas 10.1.2 y 10.9;
10.4.2.2 la Organización Miembro dejara de cumplir con alguna de las condiciones de afiliación establecidas 
en las sub-cláusulas 10.1.2 y 10.9;
10.4.2.3 cualquier suma adeudada por la Organización Miembro ha estado pendiente parcialmente o en su 
totalidad durante al menos dos años consecutivos.

Tras la consideración del Consejo Mundial, el Consejo Mundial informará a la Organización Miembro las 
razones por las que se propone remover a la Organización Miembro de la afiliación. En caso de falta de pago 
de su cuota de afiliación, el Consejo Mundial podrá conceder la condonación o el aplazamiento de la cuota 
de afiliación.

10.4.3 En caso de que la Organización Miembro no cumpliera con el asesoramiento brindado por el Consejo 
Mundial, o si la Organización Miembro por cualquier razón no fuera capaz de cumplir con las condiciones 
de afiliación según lo establecido en las sub-cláusulas 10.1.2 y 10.9 dentro del plazo determinado por 
el Consejo Mundial, y habiendo informado debidamente a la Organización Miembro, el Consejo Mundial 
examinará si su afiliación debe ser cancelada. El asunto se remitirá a los Miembros Titulares en la siguiente 
Conferencia Mundial, quienes podrán entonces cancelar la afiliación de la Organización Miembro mediante 
una resolución aprobada por una mayoría del %75 de los votos de los Miembros Titulares”. Estatutos y 
Reglamento de la AMGS Sección 10.

El Consejo Mundial, a través de los Comités Regionales, trabaja con las Organizaciones Miembros para 
garantizar que ofrezcan un Guidismo/Escultismo Femenino de calidad a sus miembros. Sin embargo, si 
la Organización Miembro en cuestión continuamente incumple los criterios y condiciones establecidos 
en los Estatutos y Reglamento de la AMGS (véase arriba), el Consejo Mundial recomendará la 
cancelación de su afiliación a la Conferencia Mundial.

El Comité Regional de Europa ha propuesto la cancelación de una Organización Miembro al Consejo 
Mundial de conformidad con los Estatutos de la AMGS. En el país no existe una organización 
en funcionamiento y el Comité Regional de Europa está convencido de que se han realizado los 
esfuerzos apropiados para apoyar a la Organización Miembro, pero no se ha tenido éxito. La decisión 
de presentar a una Asociación para la cancelación de su afiliación no se toma a la ligera. El Comité 
Regional de Europa ha seguido el progreso de esta Organización Miembro, y ha tomado esta decisión 
basándose en una evaluación exhaustiva realizada tanto por el Comité Regional y el personal de 
afiliación. 



LIETUVOS SKAUCIU SESERIJA (LSS) – ASOCIACIÓN DE 
GUÍAS DE LITUANIA
DESCRIPCIÓN
Lituania es un país que limita con Letonia, Bielorrusia y Polonia en Europa. Su población es de 
2.8 millones con una población total de niñas de aproximadamente 200,000. Tiene un Índice de 
Desarrollo Humano muy alto de
 0.848. Lituania ha tenido una mujer presidenta desde 2009, y en general es un país desarrollado en 
cuanto a la desigualdad de género, sin embargo, un tercio de las mujeres han experimentado violencia 
doméstica, y el tráfico humano sigue siendo común. 

INFORME - ANTECEDENTES GENERALES
• 2006 – Se informó que la afiliación era de 1,370 miembros.
• 2007 – Reunión con LSS durante un evento de creación de redes de contacto en Lituania.
• 2008 – Se llevó a cabo una visita al país y LSS se convirtió en Miembro Asociado; LSS asistió a la 

33a Conferencia Mundial.
• 2009 – Se informó que la afiliación era de 940 miembros; LSS dejó de pagar la Contribución de 

Europa; se celebró una reunión con LSS durante el Foro de la Comisionada Internacional (CI) en 
Malta.

• 2010 – La AMGS realizó una visita al país.
• 2012 – Se revisó el programa educativo; se informó que la afiliación era de 742 miembros; la 

AMGS realizó una visita al país; se desarrolló un plan de acción y se celebró una reunión por 
Skype.

• 2013 – LSS intenta desarrollar un sistema de insignias; la AMGS asigna a una mentora con la que 
nunca se pusieron en contacto; LSS acepta establecer un plan de pagos para el impago de cuotas 
– no se recibieron comentarios; se estima que tienen menos de 650 miembros; en el Foro CI, LSS 
intenta establecer un Grupo de Capacitadoras; LSS asiste al evento del Programa de Desarrollo de 
Liderazgo de la AMGS (PDLA) para facilitadoras nacionales; LSS recibe una propuesta detallada de 
desarrollo, pero no hay respuesta.  

• 2014 – Cambia la CI en LSS – No se notificó a la AMGS; LSS deja de pagar la cuota de afiliación 
de la AMGS, cesa el contacto. 

En 2014, tras comprobar que había habido muy pocos avances en Lituania desde 2012, el Comité 
de Europa decidió que deberían desarrollarse planes de acción concretos e innovadores basados 
en asesoramientos precisos y actualizados de cada Miembro Asociado. La entrega de estos planes 
proporcionaría evidencia adicional para una decisión mejor informada sobre la dirección de la 
estrategia de afiliación y la asignación de recursos, así como para destacar los patrones similares 
y específicos del país para alimentar el proceso de toma de decisiones estratégicas y garantizar la 
coherencia en el enfoque.



Desafortunadamente, y a pesar del esfuerzo sustancial del equipo regional, el plan de acción acordado 
con respecto a Lituania no fue puesto en marcha debido a la falta absoluta de respuesta por parte 
de la OM. Se han hecho muchos intentos para contactar a Lituania a través de correo electrónico, 
Skype, Facebook, cartas (registradas y regulares), teléfono, a través de otras OMs y voluntarias (incluso 
contactando a la CI anterior, quien ya no es una Guía activa), GSUSA Ultramar, voluntarias y OMs 
regionales que habían estado en contacto con Lituania con anterioridad. Estos intentos tuvieron lugar 
entre 2014 y 2016, y lamentablemente Lituania no ha respondido a ninguno de ellos, y la última carta 
registrada que se envió a LSS (a mediados de 2014) fue devuelta a la AMGS, lo que indica que ya no 
existe la dirección oficial.

El Comité de Europa es consciente del compromiso organizacional asumido en la 35a Conferencia 
Mundial para hacer crecer la afiliación, impulsando al mismo tiempo la calidad. Sin embargo, en el 
caso de Lituania, a pesar de las aportaciones significativas del equipo regional, ya no existe ningún 
compromiso o entrega por parte de la OM y por lo tanto ya no es posible que la AMGS haga más. 
La posición actual es que no podemos evaluar la calidad del Guidismo que pudiera estarse llevando 
a cabo en el país, no existe compromiso de la OM y ha habido violaciones graves a la CIO en los 
últimos cuatro años (incluyendo el impago de las cuotas de afiliación). Esta situación puede afectar la 
reputación de la AMGS, por lo que  la siguiente recomendación pretende formalizar lo que ya parece 
ser una realidad.

Después de la cancelación, se considera que podría haber un enfoque alternativo para volver a 
desarrollar el Guidismo en Lituania. En el futuro, el Equipo de Respuesta Rápida podría analizar 
la creación de una nueva unidad del Guidismo en Lituania utilizando el enfoque programático, o 
trabajando con la Asociación de Scouts existente. 
 

CONCLUSIÓN

Reconociendo que:
• no existe contacto con LSS y que la única dirección física conocida ya no está en uso;
• se realizaron una gran cantidad de esfuerzos (tiempo y recursos) para apoyar a LSS y reestablecer 

el contacto;
• LSS no ha cumplido con los pagos de la Cuota de Afiliación desde 2009, y no ha respondido con 

respecto a la propuesta del plan de pagos (165£ de las cuotas de afiliación pendientes desde 
2014 y 1,677€de la Contribución Europea pendiente desde 2009).

Es la recomendación del Comité de Europa y el Consejo Mundial, que la afiliación de LSS a la AMGS 
debe ser cancelada en la 36ª Conferencia Mundial. El Equipo de Respuesta Rápida podría explorar 
otras opciones para desarrollar el Guidismo en Lituania. 

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75 por ciento)

MOCIÓN PROPUESTA

Que la Afiliación de Lietuvos Skauciu Seserija (LSS), la Organización 
Nacional de Lituania, sea cancelada con efecto inmediato.


