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1. Información práctica 

Fechas

• La 36ª Conferencia Mundial se desarrollará durante cinco días a tiempo completo, desde el lunes 18 
hasta el viernes 22 de septiembre.

• Se espera que la mayoría de los delegados lleguen el domingo 17 de septiembre y se marchen el sábado 
23 de septiembre.

• La actividad comenzará cada día a las 08:30. Los participantes podrán tomar asiento a partir de las 
08:00.

Emplazamiento

• Hotel Pullman New Delhi Aerocity
• Dirección: Asset No. 2, Aerocity Hospitality District, Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, 110037 

Nueva Delhi, India.

Registro

• El registro se abrirá el domingo 17 de septiembre en la “zona de pre-función” fuera de la Sala Peacock 
(salón de plenos).

• Se le proporcionará un bolso de la Conferencia, así como tarjeta con nombre y acreditación que 
necesitará usar en todo momento para acceder a los eventos y comidas de la Conferencia.

• Asegúrese de que todos los miembros de su delegación se hayan inscrito antes de la apertura de la 
Conferencia Mundial el lunes 18 de septiembre.

Sesión de orientación

• El domingo 17 de septiembre se celebrarán cuatro sesiones de orientación. 
 

• Se recomienda que cada Organización miembro (OMs) se asegure de que uno de los miembros de su 
delegación pueda acudir.

• Habrá una presentación del personal clave de la Conferencia, una revisión del programa, un resumen del 
Manual de Procedimientos de la Conferencia Mundial, y se detallarán los detalles de organización.

Centro de información de la Conferencia

• Abierto desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de septiembre en todos los descansos (incluidos 
desayuno, comida, cena y pausas de la mañana y la tarde).

• Las inscripciones para un día (así como para la ceremonia de apertura y clausura) pueden realizarse aquí.

Código de vestimenta

• Ceremonia de apertura: uniforme formal 
• Noche Internacional y Mercado Mundial: traje internacional
• Ceremonia de clausura: ¡estilo Bollywood! Habrá saris a la venta en la tienda de la AMGS. 
• En otros momentos, cada organización miembro podrá elegir el atuendo más adecuado para su 

delegación. 
• Deberán tener en cuenta que en la India existe la cultura de vestir de forma modesta, en especial fuera 

del emplazamiento de la conferencia. 

Idioma Inglés Árabe Español Francés

Hora 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00



2. Descripción general del programa1

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sesión 1 08:30-10:30 Sesión de 
bienvenida

Reunión 
General 
Extraordinaria 

Reflexiones de 
apertura

Reflexiones de 
apertura

Opening 
reflections 

Reflexiones 
por regiones

Sesión 1 de 
debate (Mociones 
y Enmiendas 
Propuestas) 

Talleres del 
Foro 2017

Voting session 
1 (Proposed 
Motions & 
Amendments)

Encuentros 
regionales 

Descanso de la mañana - 10:30-11:15

Sesión 2 11:15-12:45 Comienzo de la 
actividad

Sesión 2 de debate 
(Mociones y En-
miendas Propues-
tas) (continuación)

Talleres del 
Foro 2017

Voting session  
2 (Proposed 
Motions & 
Amendments 
continues)

Encuentros 
regionales 
(continuación)

Comida- 12:45-14:00

Sesión 3 14:00-15:30 Afiliación Mercado de ideas Talleres del 
Foro 2017

Come 
together ‘For 
Her World’

Sesión 3 de 
votación 
(elección de 
los miembros 
del Consejo 
Mundial)

Descanso de la tarde - 15:30-16:15

Sesión 4 16:15-17:45 Nominados 
al Consejo 
Mundial.

Mercado de ideas 
(continuación) 

Sesiones de 
networking 

Talleres del 
Foro 2017

Come 
together ‘For 
Her World’ 
continues

Premios de la 
Conferencia

Finalización 
de la 
actividad

Cena 18:30-20:00 La cena se 
sirve más tarde 
como parte de 
de la ceremo-
nia de apertura

Los 
participantes 
en la excursión 
recogen una 
bolsa para la 
cena, pues se 
van a las 17:45

La cena se 
sirve más 
tarde como 
parte de de la 
ceremonia de 
cierre

Activi-
dades de la 
noche

Ceremonia 
de apertura 
(19:30-22:30)

Speed dating” 
(citas rápidas) con 
los nominados al 
Consejo Mundial
(20:00-22:00)  

Excursiones 
nocturnas 
opcionales y 
gratuitas

Noche 
internacional 
y Mercado 
mundial 
(20:00-22:00)

Ceremonia de  
cierre (19:30-
22:30)

Sesiones de net-
working (continu-
ación)

1   La visión general del programa está codificada por colores según los tres elementos de contenido: gobernanza, Foro 
2017 y “Guardián de la llama”.

Foro Guardián de la llama gobernanza



3. Agenda 

El contenido del programa de la 36ª Conferencia Mundial tiene tres elementos: asuntos de gobernanza (dis-
cusión y posterior votación sobre las mociones y enmiendas propuestas); Foro 2017 (networking y espacios 
compartidos de las organizaciones miembros) y “Guardián de la llama” (‘Keeper of the flame’) (aspectos de la 
ceremonia)

Los puntos específicos de la agenda de cada uno de estos temas se exponen a continuación.

3.1 Gobernanza

El objetivo principal de la Conferencia Mundial es completar el necesario asunto de la gobernanza, que 
incluye revisar el progreso desde 2014, establecer la estrategia para el próximo trienio y la elección de los 
nuevos miembros del Consejo Mundial.

Título de la sesión Fecha y hora 
de la sesión

Temas específicos de la 
agenda

Descripción o documentos relevantes

Sesión de bienvenida

Reunión General 
Extraordinaria

08:30-10:30

Lunes 18 de
septiembre

1. Sesión de bienvenida

2. Reunión General 
Extraordinaria 

3. Manual de Proced-
imientos de la Confer-
encia Mundial

• La agenda de la Reunión General 
Extraordinaria puede consultarse en el 
Apéndice 1

• Documento de la conferencia nº 1c: Manual 
de Procedimientos de la Conferencia 
Mundial (para utilizar en la Reunión General 
Extraordinaria)

• Documento de la conferencia nº 1a: Manual 
de Procedimientos de la Conferencia Mundial

• Documento de la conferencia nº 1b: Manual 
de Procedimientos de la Conferencia Mundial

• Documento de la conferencia nº 5: Mociones 
Propuestas (Estatutos y Reglamentos)

Comienzo de la activ-
idad

11:15-12:45

Lunes 18 de
septiembre

4. Informe trienal de 
finanzas 2015-2017

5. Plan estratégico 
global 2018-2020

• Documento de la conferencia nº 2: Informe 
trienal de finanzas 2015-2017

• Documento de la conferencia nº 3: Plan 
estratégico global 2018-2020

• Documento de la conferencia nº 7: Cuota de 
afiliación

Afiliación 14:00-15:30

Lunes 18 de
septiembre

6. Desarrollo de la 
afiliación

• Documento de la conferencia nº 8: cambio de 
entidad

• Documento de la conferencia nº 9: Solicitud 
de afiliación de pleno derecho y asociado 

• Documento de la conferencia nº 10: Pérdida 
de la condición de miembro de la AGMS

Nominados al Consejo 
Mundial

16:15-17:45

Lunes 18 de
septiembre

7. Presentaciones de 
nominados al Consejo 
Mundial 

• Documento de la conferencia nº 4: Folleto de 
Elecciones del Consejo Mundial

Sesiones 1 y 2 de 
debate (Mociones/
Enmiendas 
Propuestas) 

08:30-12:45

Martes 19 de 
septiembre

8. Presentación de 
ofrecimientos para 
albergar la 37ª 
Conferencia Mundial

9. Otras Mociones  
Propuestas

• Documento de la conferencia nº 11: 
Estructura de cuotas de la Conferencia

• Documento de la conferencia nº 5: Mociones 
Propuestas (Estatutos y Reglamentos)

• Documento de la conferencia nº 6: Otras 
Mociones Propuestas



“Speed dating” (citas 
rápidas) con los 
nominados al Consejo 
Mundial

20:00-22:00

Martes 19 de 
septiembre

• Seguirá un formato similar al de 2014. 
• Los miembros permanentes del Consejo 

Mundial también estarán disponibles para que 
los delegados puedan percibir las habilidades 
completas de todo el equipo.

Sesiones de votación 
1,2 y 3

Sesiones 1 
y 2
08:30-12:45

Jueves 21 de 
septiembre 

Sesión 3
14:00-15:30

Viernes 
22 de 
septiembre

10. Votación sobre 
mociones y enmiendas 
propuestas

11. Votación para 
la elección de los 
miembros del Consejo 
Mundial

• Documento de la conferencia nº 4: Folleto de 
elección del Consejo Mundial

• Documento de la conferencia nº 5: Mociones 
Propuestas (Estatutos y Reglamento)

• Documento de la conferencia nº 6: Otras Mo-
ciones Propuestas

• Y todas las actualizaciones de lo anterior, 
circuladas antes de las 15:30 del miércoles 20 
de septiembre

Finalización de la 
actividad

16:15-17:45

Viernes 22 
de
septiembre

• Tras las reflexiones finales de un ponente 
clave, los Bharat Scouts and Guides entregarán 
la bandera mundial al anfitrión de la 37ª Con-
ferencia Mundial.

¿Qué debo hacer para prepararme?

• Asegúrese de que ha leído los documentos pertinentes de la Conferencia y los ha debatido 
en sus asociaciones y redes nacionales. Puede consultar los documentos en www.wagggs.
org/36woco

• Comuníquese con la persona de contacto del Comité Regional o con el Gerente de Relaciones 
de la AMGS si necesita más información sobre cualquiera de estos documentos.

Mociones y enmiendas propuestas

• El plazo para la propuesta de enmiendas es el martes 19 de septiembre de 
2017, a las 18:30.

• Si la Conferencia aprueba las propuestas de mociones 3.2 y 3.3 (el lunes 
18 de septiembre), el Equipo de Procedimiento también podrá recibir nue-
vas propuestas de mociones hasta las 18:30 del martes 19 de septiembre 
de 2017.

• El conjunto final de documentos para las sesiones de votación se dis-
tribuirá a las Organizaciones Miembros antes de las 15:30 horas del miér-
coles 20 de septiembre de 2017.

 2 Moción propuesta 3.2: que la subcláusula 12.3.3.3 de los Estatutos se modifique de manera que pase a decir “dar 
detalles de las resoluciones que se van a presentar en la reunión y de la naturaleza general de otros asuntos que 
se tratarán en la reunión”. En el caso de la Conferencia Mundial, podrán presentarse resoluciones adicionales en la 
Conferencia Mundial de conformidad con el Reglamento”.
Moción propuesta 3.3: que se añada un nuevo Estatuto (3.9) al amparo del Reglamento que establezca que “las 
Organizaciones Miembros podrán presentar resoluciones en la conferencia de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el Reglamento y la ley 3.9 pasará a ser la 3.10”.



3.2 Foro 2017 

La 36ª Conferencia Mundial presenta una serie de sesiones interactivas dentro del Foro 2017 que se cen-
tran en las actividades de la propuesta de valor de la AMGS, “Desarrollo y crecimiento y “Actuar como un 
puente”. El objetivo es proporcionar herramientas y apoyo a las OMs para hacer que el Movimiento crezca; 
ayudar a las OMs a centrarse en ofrecer experiencias de guías / guías scout de alta calidad; fortalecer las 
relaciones entre los Miembros y conectarse con otras organizaciones y socios con ideas afines.

Nombre de la 
sesión

Hora y fecha de 
la sesión 

Descripción

Mercado de ideas 14:00-17:45

Martes 19 de 
septiembre

• Presentaremos el Foro 2017 en el Mercado de ideas. Los delegados 
tendrán una plataforma donde compartir innovación y buenas prácti-
cas.  

Sesiones de net-
working 

16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00

Martes 19 de 
septiembre

• Estas reuniones son para grupos de OM específicos, en respuesta a la 
convocatoria de solicitudes para estas sesiones.

• Las invitaciones a estos grupos de networking se distribuirán antes de 
la Conferencia por parte de la OM o la AMGS anfitriona.

Foro 2017: Lider-
ando Para Ella y Su 
Mundo

Todo el día 
(08:30–17:45)

Miércoles 20 de 
septiembre 

• El Foro 2017 creará una variedad de espacios para conectar y 
explorar el tema, Liderando Para Ella y Su Mundo, a través de tres 
vías de aprendizaje: Liderando la Transformación, Adaptando la 
Experiencia y Compartiendo Su Historia. 

• Los delegados trabajan junto al Equipo Mundial de la AMGS para 
ofrecer una amplia gama de talleres sobre temas que fueron 
identificados como importantes por las OMs.

• Al final del día, cada persona debe sentir que tiene algo útil para 
llevar a casa y acción en su OM.

Encuentro “Lider-
ando Para Ella y Su 
Mundo” 

14:00-17:45

Jueves 21 de 
septiembre 

• Una reunión interactiva que se centrará en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y examinará el nuevo enfoque de la 
AMGS sobre ellos, y además se escuchará a los socios sobre cómo 
podemos trabajar juntos para crear el mundo que queremos para las 
niñas.

• Los delegados entenderán cómo la oferta existente de la AMGS se 
entrecruza con el marco de los ODS y cómo dichos ODS pueden 
permitirnos ofrecer más oportunidades para más niñas, tener mayor 
influencia global y ser parte de un Movimiento fuerte y vibrante.

Encuentros region-
ales 

08:30-12:45

Viernes 22 de 
septiembre

• Las regiones se reúnen para abordar asuntos específicos, así como 
para considerar más detalladamente cómo se puede realizar el Plan 
Estratégico Global 2018-2020 dentro de su OM y su región.

• Los documentos de reunión regionales serán distribuidos por los 
Comités pertinentes.



3.3  “Guardián de la llama”.

Estas sesiones constituyen los aspectos ceremoniales de la Conferencia Mundial y son momentos 
para inspirar y celebrar.

Nombre de la 
sesión

Hora y fecha de la sesión Descripción

Ceremonia de ap-
ertura

19:30-22:30

Lunes 18 de septiembre

• Los Bharat Scouts darán la bienvenida a la India a los 
delegados y celebraremos la apertura de la Confer-
encia formalmente.

Noche internacional 
y Mercado mundial

20:00-22:00

Jueves 21 de septiembre

• Se anima a que cada MO cuente con un puesto
• Habrá oportunidades para actuaciones improvisadas 

y, como siempre, será una alegre celebración de la 
diversidad cultural de nuestro Movimiento.

Premios de la con-
ferencia

16:15-17:45

Viernes 22 de septiembre

• La Conferencia dedicará un momento a reflexionar 
y celebrar las contribuciones destacadas que varias 
personas han hecho al Movimiento.

Ceremonia de 
clausura

19:30-22:30

Viernes 22 de septiembre

• La 36ª Conferencia Mundial finalizará con la 
ceremonia de clausura y una cena de temática de 
“Bollywood”, que se inspirará en la increíble India.

Sala “Shala” All day (07:00-23:00)

Lunes 18 – Viernes 22 de 
septiembre

• Habrá una sala “shala” (de meditación) a disposición 
de los  participantes para oración o reflexión en 
silencio. 



Apéndice 1: Reunión Extraordinaria de la Conferencia Mundial
A la atención de los Miembros de pleno derecho de la AMGS

AGENDA
Lunes 18 de septiembre, 09:15-09:45

Peacock Ballroom, Pullman Hotel, Nueva Delhi

Preámbulo

Se celebrará una breve Reunión General Extraordinaria para completar la acción de la última Conferencia 
donde se decidió que la AMGS debería cambiar su condición jurídica para convertirse en Organización 
Benéfica Incorporada (CIO). 
Esta decisión de la 35 ª Conferencia Mundial se ha llevado a la acción y la AMGS se ha registrado ya 
en Reino Unido en la Comisión de Sociedades de Beneficencia como CIO (Número de Registro de 
Organización Benéfica 1159255).
Para completar la acción aprobada, todos los activos de la AMGS fueron transferidos a esta nueva entidad 
legal. La entidad legal anterior (Organización Benéfica Número 306125) ya no aporta ninguna función a la 
AMGS, ni tiene activos, y ahora debe ser retirada del ‘Register of Charities’ del Reino Unido. 

Procedimiento

Tras la inauguración y la bienvenida a la 36ª Conferencia Mundial, será necesario nombrar el Equipo de 
Procedimientos (y Escrutadora) y realizar una votación nominal de las Organizaciones Miembros presentes. 
Luego nos trasladaremos a la Reunión General Extraordinaria con el propósito de presentar la propuesta de 
moción propuesta por el Consejo Mundial (tal como se distribuye en el documento de la conferencia nº 5), 
que se refiere a la finalización de la creación de la condición de organización de beneficencia de la AMGS de 
CIO UK, aprobada en la 35ª Conferencia Mundial de 2014.

Moción Propuesta 2.2

Que, la organización benéfica registrada, World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Organización 
Benéfica Número 306125) sea disuelta y retirada del Charity Commission “Register of Charities”.

Procedimientos de la Conferencia

El Manual de Procedimientos de Conferencia de la 35ª Conferencia Mundial adoptado anteriormente se 
utilizará para llevar a cabo la Reunión General Extraordinaria (tal como se circuló en el Documento de la 
Conferencia nº 1c).
De acuerdo con los Estatutos y Reglamentos de la AMGS vigentes en la 35ª Conferencia Mundial, cuando 
se tomó la decisión de avanzar como CIO, dos tercios de los Miembros Plenos deben estar presentes para 
votar sobre esta Moción; asimismo, se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar dicha moción.

Temas de la agenda
1. Apertura de la Reunión General Extraordinaria 
2. Presentación de la Moción Propuesta 2.2
3. Votación
4. Cierre de la Reunión General Extraordinaria
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