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INTRODUCCIÓN 

Este Documento enumera las Mociones Propuestas que se han recibido, o que están incluidas en los Documentos de la Conferencia, que no 
afectan los Estatutos o Reglamento de la AMGS. Una versión revisada de este Documento – Documento 6b – se distribuirá en la Conferencia, 
previo a la Sesión de Votación el jueves 21 de septiembre de 2017. Ésta incluirá las Enmiendas Propuestas a las Mociones Propuestas que se 
reciban antes de la Conferencia, o durante la Conferencia. Además, sujeto a la decisión sobre las Mociones Propuestas 3.2 y 3.3, también podrá 
ser posible que las Organizaciones Miembros (OM) presenten Mociones Propuestas en la 36ª Conferencia Mundial, y éstas también serán incluidas 
en el Documento 6b.

Las Organizaciones Miembros están informadas de que las Enmiendas podrán presentarse hasta las 18:30 del martes 19 de septiembre de 2017. 
Sin embargo, si una Organización Miembro tiene la intención de presentar una Enmienda antes de la Conferencia, sería útil que ésta pudiera ser 
recibida por el Equipo de Procedimientos tan pronto como sea posible, enviando un correo electrónico a proceduralteam@wagggs.org.

Si las Mociones Propuestas 3.2 y 3.3 son aprobadas, las OMs también podrán presentar Mociones Propuestas hasta las 18:30 del martes 19 de 
septiembre de 2017. Una vez más, si una OM tiene la intención de presentar una Moción Propuesta, sería útil que ésta pudiera ser recibida por el 
Equipo de Procedimientos tan pronto como sea posible, enviando un correo electrónico a proceduralteam@wagggs.org 

Aparte de las Mociones Propuestas que deban ser consideradas durante la sesión de apertura de la Conferencia, esto es, relacionadas con los 
Puntos de la Agenda 2, 3 y 6 todas las demás Mociones Propuestas se someterán a votación durante las dos Sesiones de Votación el jueves por la 
mañana (21 de septiembre de 2017).  
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Punto de la 
Agenda N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados de la 
Votación

9
No aplicable – Ver 
enlace en el sitio 
web de la AMGS

Moción Propuesta  11
Que el Registro de Decisiones de la 35a Conferencia Mun-
dial (https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/
world-conference/35th-world-conference/) sea aceptado. 

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares y 
Asociados

Mayoría 
simple

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 8

Moción Propuesta 12
Que el cambio de entidad de Bureau de Liaison des Asso-
ciations des Guides du Luxembourg a Letzebuerger Guiden 
a Scouten, sea ratificado por la 36a Conferencia Mundial y 
que Letzebuerger Guiden a Scouten sea reconocida por lo 
tanto como un Miembro Titular de la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts 

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta  13.1
Que Girl Scouts of Albania, la Organización Nacional en 
Albania, sea reconocida como un Miembro Asociado de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta  13.2
Que Mouvement des Guides & Eclaireuses du Niger, la 
Organización Nacional en Níger, sea reconocida como una 
Miembro Asociado de la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta 13.3
Que Het Arubaanse Padvindsters Gilde, la Organización 
Nacional en Aruba, sea reconocida como un Miembro Titu-
lar de la Asociación Mundial de las Guías Scouts

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:
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Punto de la 
Agenda N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados de la 
Votación

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta 13.4
Sujeto a la aprobación de la Moción Propuesta 4.1, el Consejo Mun-
dial recomienda que Association of Scouts of Azerbaijan, la Organ-
ización Nacional en Azerbaiyán sea reconocida como un Miembro 
Titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts

Si la Moción Propuesta 4.1 no es aprobada, entonces el Consejo 
Mundial recomienda que Association of Scouts of Azerbaijan, la Or-
ganización Nacional en Azerbaiyán sea reconocida como un Miem-
bro Asociado de la Asociación Mundial de las Guías Scouts

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría 
del 75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta  13.5
Sujeto a la aprobación de la Moción Propuesta 4.1, el Consejo Mun-
dial recomienda que Palestinian Scout Association, la Organización 
Nacional en Palestina sea reconocida como un Miembro Titular de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts

Si la Moción Propuesta 4.1 no es aprobada, entonces el Consejo 
Mundial recomienda que Palestinian Scout Association, la Organ-
ización Nacional en Palestina sea reconocida como un Miembro 
Asociado de la Asociación Mundial de las Guías Scouts

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría 
del 75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

6
Documento de la 
Conferencia No. 9

Moción Propuesta  13.6
Que Scouts of Syria, la Organización Nacional en Siria, sea 
reconocida como un Miembro Titular de la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts.

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría 
del 75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 
10

Moción Propuesta 14
Que la Afiliación de Lietuvos Skauciu Seserija (LSS), la Organ-
ización Nacional de Lituania, sea cancelada con efecto inmed-
iato

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría 
del 75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:
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Punto de la 
Agenda N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados de la 
Votación

9
Documento de 
la Conferencia 
No. 7

Moción Propuesta 15
Que las bandas de riqueza de la Cuota de Afiliación y los criterios 
de ser menor de 30 años en la fecha de apertura de la Conferen-
cia, se utilicen para determinar las cuotas de registro a pagar en 
la 37a Conferencia Mundial y las futuras Conferencias Mundiales, 
aplicando los siguientes descuentos: 

Bandas de Riqueza de la Cuota 
de Afiliación 

Descuentos

Cuota 
completa

Menor de 30

A - D 25% 50%
E & F 15% 43%
G & H 10% 40%
I & J 0% 33%

• La cuota de la banda de riqueza ajustada sólo aplicaría 
para un máximo de cuatro delegadas u observadoras por OM. 
• El descuento para menores de 30 años sólo aplicaría para 
un máximo de cuatro delegadas u observadoras por OM.

El Consejo 
Mundial

Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

8
Documento de 
la Conferencia 
No. 11

Moción Propuesta  16
Seleccionar a la anfitriona de la 37a Conferencia Mundial de la 
AMGS a celebrarse en 2020.   

El Consejo 
Mundial 

Voto de 
Miembros 
Titulares y 
Asociados

Mayoría 
simple

Uganda/EE.UU. 
seleccionada 
para hospedar la 
37ª conferencia 
mundial de la 
AMGS

9
Documento de 
la Conferencia 
No. 6 

Moción Propuesta  17
La Conferencia recomienda el desarrollo de herramientas para 
apoyar a las OMs y ayudarlas a desarrollar y/o mejorar sus progra-
mas educativos basados en los métodos educativos guías/guías 
scouts, y teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad.  

Bélgica Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:
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Punto de 
la Agenda 
N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados 
de la Votación

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta  18
La Conferencia recomienda que se organice un Foro de la Ex-
periencia Guía y Guía Scout  en el nuevo trienio.

Bélgica Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:
En contra:
Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta 19
Que el Árabe sea considerado el cuarto idioma oficial de la Aso-
ciación Mundial de las Guías Scouts junto con Inglés, Francés y 
Español. 

Egipto y Omán Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta  20
Que el Plan Estratégico de la AMGS 2018-20 incluya un 
método para informar las decisiones del Consejo Mundial de la 
AMGS a las Organizaciones Miembros, y que la información so-
bre dichas decisiones sea enviada a su debido tiempo e incluya: 
1. Todas las decisiones que afectan a todas las OMs o a un 

grupo de OMs
2. Los antecedentes de estas decisiones

Alemania Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta  21
Que la AMGS apoye a las OMs para tomar acción en apoyo de 
los derechos humanos y abordar la desigualdad y la inequidad 
en respuesta a la situación actual de los migrantes y los refugia-
dos. 

Grecia Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta  22
Que Kusafiri siga estando alineado e incluido con los otros 
cuatro Centros Mundiales de la AMGS, y apoyado con el 
presupuesto especial, el personal y el equipo de voluntarias, 
incluyendo el Comité Regional de África. Que las OMs selec-
cionadas para acoger eventos en el marco, sean acompañadas y 
apoyadas por la AMGS y el Comité de África durante la prepa-
ración, y se sigan ofreciendo becas para asistir.   

Madagascar Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:
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Punto de la 
Agenda N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados de la 
Votación

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta 23
Tras la reestructuración de la AMGS en 2016, y de con-
formidad con su propuesta de valor, y teniendo en con-
sideración que la AMGS es una asociación impulsada por 
sus miembros; a fin de ofrecer transparencia a las OMs se 
recomienda llevar a cabo una evaluación de la reestruc-
turación y su impacto a nivel mundial, regional y de OM, y 
que los resultados sean presentados a la 37ª Conferencia 
Mundial de la AMGS en 2020

Senegal Voto de 
Miembros 
Titulares y 
Asociados

Mayoría 
simple

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta 24
De conformidad con la misión y la visión de la AMGS que 
subraya el valor y el potencial de las niñas para cambiar el 
mundo, se recomienda que la AMGS:
1. Brinde mayor apoyo a las OMs en todos los niveles 

(mundial, regional y nacional) en la ejecución de progra-
mas de calidad 

2. Priorice la planificación de los programas de la AMGS 
cuyo objetivo es apoyar y fortalecer el liderazgo de las 
niñas y las jóvenes 

3. Brinde mayor apoyo a las OMs en la asignación de per-
sonal a nivel regional que se centrará en dar seguimien-
to al progreso de la OM, incluyendo la comprensión del 
contexto cultural del país y los comportamientos de las 
Guías y Guías Scouts.

Senegal Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta 25
Que el trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 
y la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre 
Juventud, Paz y Seguridad sea integrado al Plan Estratégico 
2018-20 y el presupuesto, en el marco de Mayor Influencia 
Global señalando que: El Movimiento Guía y Guía Scout 
será una voz global destacada de las jóvenes como agentes 
clave en el mantenimiento de la paz.    

Suecia Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:



8             WAGGGS.ORG  |  OTRAS MOCIONES PROPUESTAS

Punto de la 
Agenda N°

Documento de la 
Conferencia N°

Moción Propuesta Proponente Elegibilidad 
para votar

Mayoría 
requerida

Resultados de la 
Votación

9
Documento de la 
Conferencia No. 6 

Moción Propuesta  26
La Conferencia Mundial confía al Consejo Mundial la tarea 
de colaborar con las Regiones con el fin de 
• Desarrollar una estrategia de largo plazo y métodos 

de trabajo adecuados para recaudar y administrar los 
fondos regionales 

• Presentar opciones para cambios estatutarios que per-
mitan que las Regiones sean entidades legales separa-
das dentro del marco de la AMGS, con competencias 
financieras independientes con respecto a los fondos 
regionales 

• Asegurar que las Regiones tengan la debida influencia 
en la administración de sus fondos: incluye una suger-
encia de la manera en que las Conferencias Regionales 
y los Comités Regionales pueden ejercer un control 
total o mayoritario sobre sus fondos.

El Consejo Mundial presentará a las OMs un informe 
sugiriendo diferentes opciones, y la próxima Conferencia 
Mundial elegirá entre esas opciones

Suiza Voto de 
Miembros 
Titulares

Mayoría del 
75% 

A favor:

En contra:

Abstenciones:
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Moción Propuesta No.17: Bélgica

Moción sobre el Método Educativo Guía/Guía Scout

Afirmando que el Guidismo tiene por objeto ofrecer un programa pedagógico de cali-
dad a sus miembros;

Profundamente convencidas de que la AMGS tiene la posibilidad de llevar fuertes 
mensajes educativos a sus miembros y ofrecer apoyo con un alto valor agregado en las 
áreas de programa y capacitación del Guidismo;

Con el fin de ayudar a las Organizaciones Miembros en su propósito general de ofrecer 
el Guidismo y Escultismo Femenino a muchos miembros jóvenes en todo el mundo;

Teniendo en cuenta la moción sobre métodos educativos adoptada en la 35ª 
Conferencia Mundial en Hong Kong, que volvió a recalcar el enfoque de la AMGS 
en el método y los principios del Guidismo, el programa educativo y la capac-
itación, así como el desarrollo de herramientas y recursos de apoyo,( incluida 
la renovación de las directrices sobre programa y capacitación, y la creación de 
conjuntos de herramientas); 

Observando con satisfacción el éxito de ‘Preparada para Aprender, Preparada 
para Liderar’, el trabajo más reciente de la AMGS sobre métodos no formales;

Guiadas por los resultados y las recomendaciones capturadas en el Informe del 
Foro de la Experiencia Guía/Guía Scout que tuvo lugar en Mascate, Omán en 
noviembre de 2015, incluyendo: 

 “2. Priorizar e invertir más en el trabajo del programa de la AMGS en torno a las 
áreas básicas del Guidismo y Escultismo Femenino tales como la experiencia de la 
niña y el desarrollo de voluntarias, y ‘temas menos especiales’; 
3. Diseñar menos actividades ya preparadas, más programas a nivel de resultado 
y método, con estrategia, plantillas, orientación, etc., a fin de que las OMs puedan 

desarrollarlas para adaptarlas a sus necesidades;
4. Desarrollar aún más ‘Preparada para Aprender, Preparada para Liderar’. Pro-
fundizar y ofrecer más herramientas para que los equipos de las OMs los utilicen 
a nivel nacional, con un enfoque ‘paso a paso’ para diseñar programas nacionales 
que puedan utilizar los equipos nacionales.”
Plenamente convencidas de que ofrecer herramientas para apoyar a las OMs en 
el desarrollo y el  mejoramiento de su programa educativo nacional es una mane-
ra eficaz de fortalecer la calidad de la experiencia Guía/Guía Scout,

Señalando que la Meta 1 del plan estratégico 2018-2020 es ofrecer más opor-
tunidades para que las niñas y las jóvenes crezcan y lideren a través de los pro-
gramas y los métodos basados en los principios fundamentales del Guidismo y 
Escultismo Femenino, 

La conferencia confía en que esto contribuirá a:

• Ayudar a las OMs a fortalecer su capacidad para desarrollar sus propios pro-
gramas educativos de alta calidad, basados en los principios fundamentales 
del Guidismo y Escultismo Femenino; 

• Mejorar la calidad de los programas nacionales existentes;
• Apoyar a las OMs para asegurar un mayor impacto del método del Guidismo 

y Escultismo Femenino en la comunidad y en la sociedad en general.
• Apoyar y facilitar el crecimiento del Guidismo y Escultismo Femenino a través 

de la calidad. 

Moción Propuesta: La conferencia recomienda el desarrollo de herramientas 
para apoyar a las OMs y ayudarlas a desarrollar y/o mejorar sus programas ed-
ucativos basados en los métodos educativos guías/guías scouts, y teniendo en 
cuenta los diferentes grupos de edad. 
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Moción Propuesta No.18: Bélgica 

Moción sobre el Foro de la Experiencia Guía/Guía Scout

Afirmando que el Guidismo tiene por objeto ofrecer un programa pedagógico de cali-
dad a sus miembros;

Profundamente convencidas de que la AMGS tiene la posibilidad de llevar fuertes 
mensajes educativos a sus miembros y ofrecer apoyo con un alto valor agregado en las 
áreas de programa y capacitación del Guidismo;

Con el fin de ayudar a las Organizaciones Miembros en su propósito general de ofrecer 
el Guidismo y Escultismo Femenino a muchos miembros jóvenes en todo el mundo;

Teniendo en cuenta la moción sobre métodos educativos adoptada en la 35ª 
Conferencia Mundial en Hong Kong, que volvió a recalcar el enfoque de la AMGS 
en el método y los principios del Guidismo, el programa educativo y la capac-
itación, así como el desarrollo de herramientas y recursos de apoyo, (incluida 
la renovación de las directrices sobre programa y capacitación, y la creación de 
conjuntos de herramientas); 

Guiadas por los resultados y recomendaciones capturadas en el Informe del Foro 
de la Experiencia Guía/Guía Scout que tuvo lugar en Mascate, Omán en noviem-
bre de 2015, incluyendo:

12. Celebrar más eventos como el Foro 2015, mezclando experiencias virtuales y 
presenciales que aborden diferentes aspectos de la conducción de la experiencia Guía 
y Guía Scout, y asegurando que tanto los tomadores de decisiones actuales y futuros 
tengan la oportunidad de participar.

Plenamente convencidas de que ofrecer herramientas para apoyar a las OMs en 
el desarrollo y el mejoramiento de su programa educativo nacional es una manera 
eficaz de fortalecer la calidad de la experiencia Guía/Guía Scout,

Señalando que la Meta 1 del plan estratégico 2018-2020 es ofrecer más oportuni-
dades para que las niñas y las jóvenes crezcan y lideren a través de los programas y los 
métodos basados en los principios fundamentales del Guidismo y Escultismo Femeni-
no, 
 
La conferencia considera que esto conducirá a:
• Ayudar a las OMs a fortalecer su capacidad para desarrollar sus propios pro-

gramas educativos de alta calidad basados en los principios fundamentales 
del Guidismo y Escultismo Femenino;

• Mejorar la calidad de los programas nacionales existentes;
• Crear una red para ayudarse mutuamente;
• Mejor comprensión y uso de los programas de la AMGS existentes. 

Moción propuesta:  Que la conferencia recomiende que se organice el Foro 
de la Experiencia Guía/Guía Scout en el nuevo trienio

Moción Propuesta No. 19: Egipto y Omán

Que el Árabe sea considerado el cuarto idioma oficial de la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts, junto con Inglés, Francés y Español 
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Moción Propuesta No. 20: Alemania 

Que el Plan Estratégico de la AMGS 2018-20 incluya un método para informar 
las decisiones del Consejo Mundial de la AMGS a las Organizaciones Miem-
bros, y que la información sobre dichas decisiones sea enviada a su debido 
tiempo e incluya: 

1. Todas las decisiones que afectan a todas las OMs o a un grupo de OMs
2. Los antecedentes de estas decisiones

Antecedentes/ Razones: 
La 36ª Conferencia Mundial de la AMGS aprecia el trabajo de la AMGS y el Con-
sejo Mundial para lograr una mayor transparencia dentro de la asociación.

Con el fin de apoyar la idea de una mayor transparencia, la 36ª Conferencia 
Mundial de la AMGS reconoce la necesidad de clarificar la información de las 
decisiones del Consejo Mundial a las Organizaciones Miembros, como las partes 
interesadas más importantes de la asociación. 

La comunicación confiable y la transparencia en los procesos de toma de deci-
siones, son cruciales en una asociación tan grande y diversa como la AMGS. Por 
tanto, todas las Organizaciones Miembros deberían tener el mismo acceso a la 
información que les afecta. Esta modificación también garantiza que las Organ-
izaciones Miembros tengan igualdad de oportunidades para ser vibrantes y estar 
involucradas en la Asociación.  

Moción Propuesta No. 21: Grecia

Que la AMGS ayude a las OMs para que tomen acción en apoyo a los derechos 
humanos y aborden la desigualdad y la inequidad en respuesta a la situación 
actual de los migrantes y los refugiados. 

Recomendamos que la AMGS: 
Explore la manera de promover coparticipaciones con organizaciones humani-
tarias locales, nacionales e internacionales que puedan ayudar a las OMS a tomar 
acción e identificar las oportunidades para trabajar en apoyo de los derechos 
humanos y la situación de los migrantes y los refugiados en todo el mundo.  

Desarrolle y/o utilice programas de educación no formal ya preparados para que 
las OMs trabajen con miembros, y también con no-miembros, en temas como la 
xenofobia, la interculturalidad y la aceptación de la diversidad, con el fin de crear 
conciencia y promover actitudes y comportamientos positivos hacia los inmi-
grantes, los refugiados y el problema de los refugiados.

Antecedentes 
Considerando el compromiso histórico del Movimiento del Guidismo con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño; recordando que el Guidismo y Escultismo se basan en valores 
incluyentes de buena voluntad y ciudadanía activa; reconociendo que la AMGS y 
muchas OMs tienen una vasta experiencia y conocimiento del desarrollo y la eje-
cución de programas de educación no formal de gran calidad, que abordan temas 
importantes en la vida de las niñas y las jóvenes hoy en día. Teniendo en cuenta 
que la Asociación del Guidismo de Grecia ha desarrollado y está ejecutando la 
acción ‘Un Mundo en una Maleta’ basada en el programa educativo ‘Flujos, dere-
chos humanos e interculturalidad de los refugiados’, bajo los auspicios del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus siglas 
en inglés) y el Ministerio de Educación de Grecia, diseñada para niños y niñas de 
5-14 años y pueden compartirla para su adaptación y contextualización, a fin de 
que más OMs puedan utilizarla.  
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Moción Propuesta No. 22: Madagascar

Reconocemos los enormes beneficios que Kusafiri, el Quinto Centro Mundial, 
ha aportado a los miembros de la AMGS de África y todo el mundo, en materia 
de desarrollo de capacidad sobre diversos temas como desarrollo de liderazgo, 
iniciativas de la AMGS y otras capacitaciones/eventos relevantes, diversidad e 
intercambios entre miembros de todo el mundo.    

Con el fin de asegurar que más miembros, principalmente mujeres jóvenes, de la 
región de África experimenten el enriquecedor ambiente internacional del Guidis-
mo, la siguiente moción propuesta se somete a la consideración de la Conferencia 
Mundial: 

Que Kusafiri siga estando alineado e incluido con los otros cuatro Centros 
Mundiales de la AMGS, y apoyado con el presupuesto especial, el personal y 
el equipo de voluntarias, incluyendo el Comité de África. Que las OMs selec-
cionadas para acoger eventos en el marco, sean acompañadas y apoyadas por 
la AMGS y el Comité de la Región de África durante la preparación, y se sigan 
ofreciendo las becas para asistir.   

ANTECEDENTES 

El llamado para un Quinto Centro Mundial ha seguido teniendo eco en la AMGS 
durante muchos años y ha favorecido largas discusiones, opiniones firmes y com-
promiso emocional con la idea de tener oportunidades internacionales en África 
para niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo. Al mismo tiempo, el desafío 
constante de las restricciones de visado para muchas jóvenes que esperan viajar 
fuera de la Región de África, y el alto costo de los eventos en algunos países den-
tro de África, continúan siendo un obstáculo para la participación en el Guidismo 
y Escultismo Femenino internacional. 

Tras años de discusión en África (incluyendo la 9ª Conferencia de la Región de 
África en 2010), y en el Comité de los Centros Mundiales, nació la idea del Quin-

to Centro Mundial – un Centro Mundial móvil en lugar de un edificio en África. 
Una visión de las experiencias de un Centro Mundial en centros de capacitación 
en toda África. Esto ofrecería a las Organizaciones Miembros la oportunidad de 
acoger un evento de Centro Mundial, y ofrecer a las niñas de todo el mundo la 
oportunidad de vivir la experiencia de un Centro Mundial en África.  

El Piloto del Quinto Centro Mundial en África se hizo realidad después de la 34ª 
Conferencia Mundial en 2011, cuando se aprobó la siguiente moción:   

“Que la Conferencia apruebe el señalamiento propuesto por el Consejo Mundial 
para desarrollar el concepto del Quinto Centro Mundial, y que se proporcione a 
la 35ª Conferencia Mundial un informe del proyecto piloto. Este informe deberá 
incluir no solo el contenido sobre las actividades realizadas, sino también evaluar 
los asuntos estructurales y financieros, y deberá ser redactado por miembros ac-
tivos del grupo del proyecto piloto, el Comité de los Centros Mundiales, así como 
la Tesorera de la AMGS. Que las recomendaciones para futuras acciones sean 
presentadas en la 35ª Conferencia Mundial.”

En los últimos años, se ha realizado una importante labor para abordar la 
recomendación de desarrollar una nueva comprensión de las oportunidades que 
un Quinto Centro Mundial podría ofrecer. Las actividades piloto en diferentes 
Organizaciones Miembros de África, aprendiendo de los Centros Mundiales ex-
istentes y otros programas para niñas y mujeres jóvenes, han conducido a mod-
elos potenciales presentados en la 35ª Conferencia Mundial.

La 35ª Conferencia Mundial en 2014 recomendó entonces « que se presentara 
un nuevo informe a la 36a Conferencia Mundial en 2017 », y « para el próximo 
trienio (2015 a 2017) el Consejo Mundial, en consulta con el Comité de la Región 
de África, considerara la posibilidad de actividades o eventos internacionales 
únicos en África que continúen invirtiendo en la capacidad de desarrollo de las 
Organizaciones Miembros y en mejoras estructurales en los centros de capac-
itación de las Organizaciones Miembros, sujeto a la identificación de financiación, 
recursos y asociados ». 
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El último evento organizado en el marco del Quinto Centro Mundial ha demostra-
do, una vez más, que el concepto de un centro itinerante en África es interesante 
en muchos sentidos y debe mantenerse en el futuro: programa establecido en 
línea con la misión y la visión de la AMGS, con un equipo compuesto por la 
AMGS y las OMs y la presencia del Comité de África, participantes de diferentes 
países de todo el mundo, posibilidad de ofrecer becas a mujeres jóvenes de 
África,  experiencia de diversidad, experiencia de Centro Mundial de la AMGS, 
al mismo tiempo que se   descubre la cultura del país anfitrión. Esta experien-
cia debe ser reproducida y puede ser exitosa y considerada como una situación 
ganar-ganar para todas las partes interesadas involucradas. Ésta es la razón para 
presentar esta moción a la Conferencia Mundial.

Moción Propuesta No. 23: Senegal

Tras la reestructuración de la AMGS en 2016, y de conformidad con su pro-
puesta de valor, y teniendo en consideración que la AMGS es una asociación 
impulsada por sus miembros; a fin de ofrecer transparencia a las OMs se 
recomienda llevar a cabo una evaluación de la reestructuración y su impacto 
a nivel mundial, regional y de OM, y que los resultados sean presentados en la 
37ª Conferencia Mundial de la AMGS en 2020 

Antecedentes
Desde 2016, la AMGS ha adoptado una reestructuración que ha dado lugar 
a nuevas formas de funcionamiento en sus relaciones con las Organizaciones 
Miembros.  

En este contexto, esta moción es presentada para reforzar las expectativas de las 
OMs en el campo, y también para solicitar una evaluación del impacto de esta 
reestructuración desde el punto de vista de la AMGS.

Moción Propuesta No. 24: Senegal

De conformidad con la misión y la visión de la AMGS que subraya el valor y el 
potencial de las niñas para cambiar el mundo, se recomienda que la AMGS:
1. Brinde mayor apoyo a las OMs en todos los niveles (mundial, regional y 
nacional) en la ejecución de programas de calidad y 
2. Priorice la planificación de los programas de la AMGS, cuyo objetivo es 
apoyar y fortalecer el liderazgo de las niñas y las mujeres jóvenes 
3. Brinde mayor apoyo a las OMs en la asignación del personal regional 
que se centrará en dar seguimiento al progreso de la OM, incluyendo la com-
prensión del contexto cultural del país y los comportamientos de las Guías y 
Guías Scouts.
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Moción Propuesta No. 25: Suecia

Que el trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 y la Resolución 
2250 del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad sea integrado 
al Plan Estratégico 2018-20 y el presupuesto, en el marco de Mayor Influencia 
Global señalando que: El Movimiento Guía y Guía Scout será una voz global 
destacada de las jóvenes como agentes clave en el mantenimiento de la paz.  

Antecedentes
La Resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad, y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conjuntamente colocan un enfo-
que nuevo y único en los jóvenes como agentes clave en el mantenimiento de la 
paz. Casi la mitad de la población del mundo es menor de 24 años, y se estima 
que 600 millones de jóvenes viven en zonas afectadas por conflictos. La partici-
pación y el liderazgo de los jóvenes es crucial para promover una cultura de paz, 
inclusión y diálogo que prevenga la exclusión y la violencia.   

En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó 
por unanimidad la Resolución 2050 sobre Juventud, Paz y Seguridad (JPS). Esta 
resolución es la primera en reconocer el papel importante y positivo que desem-
peñan las mujeres y hombres jóvenes en el mantenimiento y la promoción de la 
paz y la seguridad internacional. La Resolución 2050 pide al Secretario General 
“realizar un Estudio de Progreso sobre la contribución positiva de la juventud a 
los procesos de paz y la resolución de los conflictos, a fin de recomendar respues-
tas eficaces en los niveles local, nacional, regional e internacional”. El Estudio de 
Progreso será presentado al Consejo de Seguridad en diciembre de 2017.

Las sociedades incluyentes y los procesos de paz se crean a través de la interac-
ción y el diálogo entre las personas. Entender el papel de los jóvenes en la pre-
vención de los conflictos, analizar las normas y los valores de los jóvenes en torno 
a la violencia, y encontrar las causas de los jóvenes que recurren a la violencia, 
significa llegar a jóvenes de diferentes entornos, de diferentes estratos sociales, 
en diferentes partes del mundo.

La Asociación Mundial de las Guías Scouts, como un movimiento mundial de 10 
millones de jóvenes en 146 países, está bien situada para aprovechar este impul-
so y convertirse en un modelo a seguir como ejecutora de la Agenda 2030 y la 
Resolución 2250 del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad. 

Moción Propuesta No. 26: Suiza 

Moción Propuesta sobre Finanzas Regionales

La Conferencia Mundial confía al Consejo Mundial la tarea de colaborar con las 
Regiones con el fin de 

- Desarrollar una estrategia de largo plazo y métodos de trabajo adecuados 
para recaudar y administrar los fondos regionales 
- Presentar opciones para cambios estatutarios que permitan que las Regiones 
sean entidades legales separadas dentro del marco de la AMGS, con competen-
cias financieras independientes con respecto a los fondos regionales 
- Asegurar que las Regiones tengan la debida influencia en la administración de 
sus fondos: incluye una sugerencia de la manera en que las Conferencias Re-
gionales y los Comités Regionales pueden ejercer un control total o mayoritario 
sobre sus fondos.

El Consejo Mundial presentará a las OMs un informe sugiriendo diferentes 
opciones, y la próxima Conferencia Mundial elegirá entre esas opciones
Fundamento

Reconociendo que las OMs de la AMGS experimentan diferentes realidades y,que 
las Regiones desempeñan un papel vital en la implementación de la visión y la 
misión de la AMGS a través de actividades adaptadas a las circunstancias region-
ales
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Observando que la mayoría de las Regiones de la AMGS cuentan con financiación 
regional adicional, como donaciones a través de grupos de amigos, subvenciones 
de organismos supranacionales o contribuciones voluntarias, y que estos fondos 
están destinados a actividades de apoyo para las OMs, apoyo de personal adi-
cional para la Región o eventos educativos

Reconociendo que ha habido desafíos administrativos en el manejo diario de la 
financiación regional adicional, tales como pérdidas derivadas de la transferencia 
de sumas de ida y vuelta entre diferentes cuentas, debido a diferencias de divisas 
o la disponibilidad de informes oportunos y precisos

Reconociendo que los fondos regionales adicionales están restringidos y se utili-
zan únicamente para la Región respectiva, y están sujetos a los Planes Financieros 
Regionales que son votados en las Conferencias Regionales 

Teniendo en cuenta que actualmente el Consejo Mundial puede encomendar el 
manejo de, por ejemplo, un fondo o un proyecto al Comité Regional  u otro com-
ité, y que el Consejo Mundial también tendría en ese caso el poder de cambiar su 
decisión y encomendar el manejo del fondo a alguna otra parte de la organización 
Con el fin de unificar el statu quo con las prácticas de gobernanza aceptadas.
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