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1. Resumen

1.1 Este documento propone mantener el mismo modelo para fijar las tarifas de inscripción en 2020 y las 
Conferencias Mundiales futuras, tal como lo utilizamos en 2014 y 2017. 

1.2 Las tarifas de inscripción para la 37a Conferencia Mundial seguirían basándose en las bandas de riqueza 
utilizadas para determinar las Tarifas de Afiliación de las Organizaciones Miembros (OMs). Se aplicaría un 
descuento adicional a las menores de 30 años.

2. Antecedentes

2.1 En la 35a Conferencia Mundial se adoptó una estructura piloto de tarifas de inscripción. La moción 
aprobada fue:-

 1. Que las bandas de cuota sean utilizadas para determinar el nivel de la tarifa a pagar en la   
  Conferencia1.

 2. Que el nivel de descuento a aplicar a la tarifa de inscripción total debe ser:

  a) Bandas de cuota A–D, 25% de descuento.
  b) Bandas de cuota E, 15% de descuento.

 3. Que un descuento adicional de 33% debe aplicarse a la tarifa a pagar por una Organización  
 Miembro, para cualquier delegada u observadora menor de 30 años en el día de la  inauguración de  
 la Conferencia.

2.2 Cuando se examinó la repercusión de realizar este cambio en la 35ª Conferencia Mundial en 2014, se 
observó que parecía haber tenido un impacto positivo en la representación de mujeres jóvenes. El impacto 
en la representación de las OMs fue menos claro, probablemente distorsionado por las fluctuaciones de 
las tarifas de inscripción entre las conferencias, y la adjudicación de subvenciones que también corrige el 
desequilibrio potencial en la representación de la banda de riqueza. 

2.3 Se recibió retroalimentación en cuanto a que el método es transparente, puede aplicarse 
sistemáticamente y es fácil de entender, y no causa una gran cantidad de trabajo administrativo adicional. 

2.4 Por lo tanto, la 35a Conferencia Mundial optó por utilizar la misma metodología, pero con las bandas de 
riqueza de las Tarifas de Afiliación recientemente acordadas, en 2017.  

 1   “Cuota” se conoce ahora como “Tarifa de Afiliación” y “Banda de Cuota” se conoce ahora como “banda de riqueza”.



3. Comparación de las Tarifas de Inscripción 2014 y 2017

3.1 Para calcular la tarifa de inscripción con este modelo, el Equipo de Planificación de la Conferencia 
Mundial fijó una tarifa de inscripción estándar (basada en el costo probable de la Conferencia, contra el 
ingreso anticipado) a la cual se aplican los descuentos.

3.2 En 2014, el resultado fue una tarifa estándar de US$1,200 (equivalente a £945) para todas las reservas 
efectuadas hasta el 28 de febrero de 2014 (posteriormente se amplió al 31 de marzo de 2014), con un 
aumento del 15% a partir de esa fecha. La aplicación de los descuentos derivó en los siguientes precios:  

Tabla 1: Tarifas de Inscripción de la 35a Conferencia Mundial, Hong Kong

3.3 En 2017, el resultado fue una tarifa estándar de £775. La aplicación de los nuevos descuentos de la 
banda de riqueza de la Tarifa de Afiliación acordados en la 35ª Conferencia Mundial, derivó en los siguientes 
precios:
Tabla 2: Tarifas de Inscripción de la 36a Conferencia Mundial, Delhi 

Banda de 
cuota

Descuentos Tarifas anticipadas ‘Early bird’ Tarifas estándar

Tarifa 
completa

Menor de 30 Tarifa 
completa

Menor de 30 Tarifa 
completa

Menor de 30

A - D 25% 50% US$900 US$600 US$1,035 US$690

E 15% 43% US$1,020 US$680 US$1,173 US$782

F 0% 33% US$1,200 US$800 US$1,380 US$920

Banda de riqueza de 
la Tarifa de Afiliación

Descuentos Tarifas

Tarifa completa Menor de 30 Tarifa completa Menor de 30

A - D 25% 50% GBP £581 GBP £389

E & F 15% 43% GBP £659 GBP £441

G & H 10% 40% GBP £698 GBP £468

I & J 0% 33% GBP £775 GBP £519

3.4 El impacto más significativo en la asequibilidad, y por lo tanto en la accesibilidad para asistir a la 
Conferencia Mundial, es el nivel en el que debe fijarse la tarifa de inscripción estándar para cubrir los 
costos. Ésta fue una cifra mayor (£945) en 2014, en comparación con 2017 (£775). Ya que ésta es una 
consideración importante para la elección de futuras Conferencias Mundiales, en el Anexo 1 hemos incluido 
un resumen de las dos OMs que son candidatas a ser la sede de la 37ª Conferencia Mundial en 2020, lo 
cual permite la comparación básica de algunos de los posibles costos asociados. 

3.5 Sigue siendo importante que la OM anfitriona continúe ofreciendo la tarifa de inscripción más baja 
posible para posibilitar la participación. 

3.6 Aunque no se refiere específicamente a la estructura de la Tarifa de la Conferencia, es interesante 
señalar que en 2017 también ofrecimos a las OMs la oportunidad de elegir su alojamiento a diferentes 
precios. Esta opción ha sido bien utilizada y tenemos participantes con reservas en una variedad de 
hoteles de 2 estrellas a 5 estrellas. Por ello podemos deducir que en general, a las OMs les fue útil poder 
seleccionar la categoría de alojamiento que mejor se adapta a sus necesidades, y les permitió administrarse 
dentro de su presupuesto. 

3.7 En el Paquete de Reservas de la Conferencia anunciamos opciones de alojamiento de 3 a 5 estrellas, 
pero recibimos algunas solicitudes para opciones de 2 estrellas, que pudimos atender. Por lo tanto, ofrecer 
algunas opciones de alojamiento a precios inferiores, es algo que debe considerarse en los años futuros. 



4. Aplicación de las Tarifas de Inscripción de la 36a Conferencia Mundial

4.1 En lo concerniente a las inscripciones para la 36a Conferencia Mundial, en la Tabla 3 que figura al 
muestran los datos de asistencia al 1 de junio de 20172.  Las solicitudes de subvenciones provienen 
mayormente de las OMs en la Banda A-D. Incluso utilizando las bandas de riqueza para ajustar las Tarifas de 
Inscripción de la Conferencia, los costos de viaje y alojamiento pueden ser significativos para estas OMS.

4.2 Cabe señalar que la representación de menores de 30 años aumenta conforme a la riqueza del país, 
esto es, el 32% de las inscritas en las Bandas I y J son menores de 30 años, frente a sólo el 13% de las 
inscritas en las Bandas A a D. 

4.3 En general, las delegadas y observadoras por grupo de banda de riqueza inscritas para la Conferencia 
coinciden básicamente con la representación global de las OMs en la AMGS. La excepción más notable es la 
Banda I y J que representa el 31% de todas las registradas en la Conferencia, mientras que sólo representan 
el 19% del número de OMs en la AMGS. Esto puede verse afectado por el hecho de que algunas de 
las OMs más acaudaladas en estas bandas son los Miembros más grandes, y por ende tienen derecho a 
delegaciones más grandes.

4.4 En resumen, habrá una representación relativamente buena de OMs de todas las bandas de 
riqueza, facilitada tanto por los descuentos aplicados a las Tarifas de Inscripción, como por el apoyo de 
subvenciones.  

Tabla 3: Resumen de las Inscripciones de la 36a Conferencia Mundial por Banda de Riqueza de Tarifa de 
Afiliación (y Categoría de Descuento de la Conferencia)

Banda de riqueza de tarifa 
de Afiliación

Total A-D Total E+F Total G+H Total I+J Total

Número de delegadas 141 74 82 136 433

% de todas las delegadas 
que pertenecen a esta 

banda

33% 17% 19% 31% 100%

Número de OMs 
representadas en la 

Conferencia

46 24 24 27 121

Número total de OMs en 
la Banda

57 34 28 27 146

% de la Banda 
representada en la 

Conferencia

81% 71% 86% 100% 83%

% de todas las OMs en 
esta Banda

39% 23% 19% 18% 100%

Número de menores de 30 19 11 22 44 96

% de menores de 30 13% 15% 27% 32% 22%

4.5 En 2017, la AMGS recibió más de 80 solicitudes de subvención – para viaje, alojamiento y/o inscripción. 
Por lo tanto, sabemos que el costo sigue siendo un factor importante para determinar el acceso de OMs a la 
Conferencia, incluso con los ajustes de las bandas de riqueza.  
 

2 Como referencia, esto también puede compararse con los datos de inscripción de las dos Conferencias Mundiales 
anteriores, como se muestra en el Anexo 2.



5. En el futuro

5.1 Se propone que los mismos descuentos, alineados con las categorías de la Tarifa de Afiliación, se 
apliquen a la 37ª Conferencia Mundial en 2020 y las Conferencias Mundiales futuras (hasta que se 
proponga una nueva revisión). 

5.2 Por lo tanto, las delegadas y las observadoras de las OMs serían elegibles al descuento asociado con 
la banda de riqueza de la Tarifa de Afiliación. Esto es, 25% para aquellas en las Bandas A a D; 15% para 
aquellas en las Bandas E y F; y 10% para aquellas en las Bandas G y H. No se aplicará ningún descuento 
para aquellas en las Bandas I y J. Sin embargo, cada OM seguirá teniendo un tope máximo de cuatro 
delegadas u observadoras con derecho a recibir cualquier descuento asociado con la banda de riqueza de la 
Tarifa de Afiliación.

5.3 Además, todas las delegadas, observadoras e invitadas de las OMs que tengan menos de 30 años el día 
de la inauguración de la Conferencia, recibirían un descuento adicional del 33% (de la suma ya descontada), 
independientemente de la banda de riqueza de la Tarifa de Afiliación en la que se encuentre su OM. Una 
vez más, cada OM tendría un límite máximo de cuatro delegadas u observadoras que con derecho a recibir 
el descuento de menores de 30 años.

5.4 Esto significaría que, en el caso de una OM grande con más de un millón de miembros (por lo tanto 
con un número permitido de dos delegadas y ocho observadoras), ésta tendría derecho a tener cuatro 
delegadas/observadoras con el descuento asociado a la banda de riqueza de su Tarifa de Afiliación, y otras 
cuatro delegadas/observadoras con el descuento de menores de 30 años. Asimismo, podría pagar la tarifa 
de inscripción completa para los otros dos miembros autorizados de su delegación. 

MOCIÓN PROPUESTA
(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75%)

1. Que las bandas de riqueza de la Tarifa de Afiliación y los criterios de ser menor de 30 años en la 
fecha de inauguración de la Conferencia sean utilizados para determinar las tarifas de inscripción a pagar 
en la 37ª Conferencia Mundial y las Conferencias Mundiales futuras, con la aplicación de los siguientes 
descuentos:- 

Banda de Riqueza de 
la Tarifa de Afiliación

Descuentos
Tarifa completa Menor de 30 años

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

• La tarifa ajustada de la banda de riqueza sólo aplicaría para un máximo de cuatro delegadas u 
observadoras por OM. 

• El descuento de menores de 30 años aplicaría para un máximo de cuatro delegadas u observadoras por 
OM.



Anexo 1: Ofrecimientos para ser la sede de la 37a Conferencia Mundial 2020

Dos Organizaciones Miembros se han ofrecido para ser la sede de la 37a Conferencia Mundial que tendrá 
lugar en 2020: 
1. Girls Scouts of the USA 
2. The Uganda Girl Guides Association
• Ambas organizaciones son Miembros Titulares de la AMGS y son exclusivamente para niñas. 
• Ustedes tendrán oportunidad de escuchar una presentación por parte de ambos países el martes 19 de 

septiembre en sesión plenaria, y también podrán reunirse con ellas durante la semana. 
• Se pedirá que las delegadas titulares voten por su ofrecimiento preferido el jueves 21 de septiembre. 

Tabla 1: Comparación de los datos clave entre los dos ofrecimientos

Categoría Estados Unidos Uganda
Afiliación 2,578,701 (Censo 2016 – datos recibidos 

más recientemente)
200,144 (Censo 2016 – datos recibidos más 
recientemente)

Información sobre la 
OM y su experiencia 
y capacidad en la 
ejecución de eventos 
importantes

El Escultismo Femenino fue fundado en 1912 por 
Juliette Gordon Low, después de reunirse con Lord y 
Lady Baden Powell mientras los visitaba en Londres. 
Juliette inició primero con dos tropas en Londres y 
Escocia antes de sentirse obligada a llevar las Guías 
Scouts a Estados Unidos. Girl Scouts of the USA fue 
incorporada en 1915 y certificada por el Congreso 
de Estados Unidos en 1950. Miembro fundador 
de la AMGS. GSUSA ha sido parte de la Asociación 
Mundial desde 1928. Actualmente, Girls Scouts of 
the USA cuenta con 2.6 millones de miembros (1.8 
millones de niñas y 600,000 voluntarias adultas) en 
112 consejos locales a lo largo y ancho de Estados 
Unidos y +90 países alrededor del mundo a través 
de nuestro Programa USA Girl Scouts Overseas. 
Las categorías de nuestros miembros son: Daisies, 
Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, Embajadora, 
Voluntarias Adultas y Personal. 
GSUSA tiene una amplia experiencia organizando 
eventos de gran escala. Particularmente, cada 
trienio, GSUSA organiza la Sesión de nuestro 
Consejo Nacional y la Convención para un promedio 
de 7,000 a 10,000 participantes de todo el país y 
el mundo. Además, hemos organizado importantes 
eventos internacionales que incluyen:
• Conferencias Mundiales de la AMGS en ,1924 

1984 & 1926
• Foro Mundial de las Niñas de la AMGS 2012
• Capacitación Alto a la Violencia 2016  

Cuando se organizan estos eventos de gran escala, y 
otros eventos de tamaño moderado cada año, tales 
como la reunión de liderazgo del consejo para 300 
400 – participantes, GSUSA cuenta con el apoyo de 
nuestro Consejo Nacional, Liderazgo Organizacional, 
equipo de Reuniones Nacionales y otro personal 
relevante de la sede junto con el consejo local y su 
liderazgo en el lugar del evento. 

El Guidismo en Uganda inició en 1914 y fue registrado 
oficialmente mediante un Acta del Parlamento. Uganda 
Girl Guides Association (UGGA) fue inaugurada como 
un miembro titular de la AMGS en la Conferencia 
Mundial de 1984 en los Estados Unidos. A la fecha, el 
Guidismo está activo en 112 distritos del país, con una 
afiliación de 200,144 miembros. Nuestros miembros 
están clasificados como: Rainbows, Brownies, Junior 
Guides, Rangers; Líderes Jóvenes, Líderes Adultas y 
Trefoil. Nuestra Patrona es la Primera Dama de Uganda, 
Janet Museveni. En 1956, Lady Olave Baden Powell 
visitó Uganda y colocó la Piedra Fundacional de la Casa 
Baden Powell que aloja nuestra Sede. Ella volvió a 
visitar Uganda en 1967. 
UGGA tiene experiencia organizando eventos 
internacionales importantes que incluyen: 
• La Conferencia Regional de África en 1961 
• Capacitación para Capacitadoras de la Región de 

África impartida por la AMGS en 2007 
• Los Cursos Preparatorios Anuales 2017-2015 del 

Movimiento de Niñas YESS
• Los Campamentos Juveniles Internacionales 

Anuales FK Norway  2017-2016 
• La Reunión del Comité Regional de África de la 

AMGS en marzo de 2017. 
• El Campamento de Capacitación de Liderazgo y 

Sostenibilidad de la Región de África de la AMGS 
en marzo de 2017

UGGA cuenta con un sistema sólido de apoyo 
dentro de su afiliación (voluntarias senior y personal) 
incluyendo altos funcionarios del gobierno y ministros 
que siempre las apoyan en la organización de eventos 
importantes.   
UGGA se enorgullece de contar con un equipo 
fuerte de mujeres jóvenes dinámicas que han tenido 
experiencia apoyando otros eventos internacionales 
organizados por la AMGS y acogidos por otras 
Organizaciones Miembros. Pretendemos aprovechar sus 
experiencias para apoyar la Conferencia. 
Como país, Uganda ha sido la sede de muchos eventos 
internacionales, entre ellos la Reunión de los Jefes de 
Gobierno de la Commonwealth en 2007; la Cumbre 
de la Unión Africana, la Cumbre de la ONU sobre 
Refugiados, y muchos otros. 
La situación de seguridad en Uganda es estable y 
confiable. Las Guías de Uganda tienen una buena 
relación con el Consejo de Turismo y la Policía de 
Turismo de Uganda, quienes siempre trabajan con 
nosotros cuando organizamos eventos internacionales. 



Descripción de la 
propuesta 

•Similar a la AMGS, GSUSA organiza una convención 
trienal nacional para más de 10,000 participantes. 
GSUSA desea conectar estos dos eventos y 
aprovechar la oportunidad para llevar la Conferencia 
Mundial a nuestra afiliación durante esta reunión 
nacional. Nuestra Convención 2020 se llevará a cabo 
en Orlando, Florida en colaboración con los siete 
consejos locales de la zona.

•Integrar la Conferencia Mundial 2020 con la 55a 
Sesión del Consejo Nacional (NCS por sus siglas en 
inglés) & G.I.R.L.2020 nos brinda la oportunidad de 
organizarla con costos y presupuestos limitados.

•Como ubicación, Orlando, Florida (FL) ofrece la 
experiencia de albergar grupos internacionales, que 
otros lugares de los Estados Unidos no ofrecerían, 
incluyendo materiales impresos en múltiples idiomas, 
frecuencia y horarios de líneas aéreas, cambio de 
divisas y transportación terrestre.

•Los programas de la 55a NCS & G.I.R.L.2020 
ya cuentan con un apoyo significativo a través 
de un acuerdo con Visita Orlando, la Convención 
de Orlando y la Oficina de Visitantes. Ellos están 
entusiasmados con la perspectiva de apoyar la 
Conferencia Mundial 2020. 

•Con siete consejos Guías Scouts con sede en 
la Florida, comprometiéndose y organizando 
conjuntamente la 55ª NCS &G.I.R.L.2020, también 
tendremos acceso a una base mayor de voluntarias 
(incluyendo retiradas y ex alumnas) para ayudar con 
las planificación y las necesidades de personal. 
GSUSA está entusiasmada con la posibilidad de 
recibir a nuestro Movimiento mundial y usar esta 
oportunidad para elevar los aspectos globales del 
Escultismo Femenino con nuestros miembros.

•Queremos alojar la Conferencia en excelentes hoteles 
de cinco estrellas, uno de los cuales tiene incorporadas 
instalaciones de tres-cuatro estrellas dentro del mismo 
lugar para garantizar la viabilidad. Los hoteles ofrecen 
algunas de las instalaciones para conferencias más 
lujosas, pero asequibles, del continente africano; y están 
situados en la ribera del lago más grande de África, el 
Lago Victoria. 

•Con una afiliación superior a 200,000 miembros (de 
una población de 39 millones), Uganda es una de las 
tres OMs más grandes de África, y en 2020 celebrará su 
100º aniversario. Queremos que el mundo celebre este 
acontecimiento con nosotros. 

•Uganda es un país libre de problemas para la adqui-
sición de visas, donde muchos países no requieren visa 
y el resto de los países pueden obtener la visa en el 
aeropuerto con un costo de USD $50.

•La mayoría de las aerolíneas regionales e internacion-
ales vuelan directamente al Aeropuerto Internacional 
de Uganda. Vuelen a la Conferencia Mundial de manera 
económica y cómoda. Pueden encontrar los detalles 
aquí: http://entebbe-airport.com/flight-information/
airlines/

•Los ugandeses son amistosos, abiertos y curiosos con 
un gran sentido de la diversión. Las delegadas tendrán 
muchas opciones turísticas para elegir, incluyendo el 
Lago Victoria, el lago más grande de agua dulce de 
África, el nacimiento del Río Nilo, el río más largo del 
mundo, y una increíble vida silvestre. Las delegadas se 
enamorarán de la naturaleza cuando vengan a Uganda. 

•Nuestras motivaciones para ser la sede de la Confer-
encia:  -Brindar a las delegadas una experiencia única 
en la vida (tanto en términos de negocios como de 
ocio);  -Mostrar lo que las Guías de Uganda has estado 
haciendo durante los últimos 100 años. -Demonstrar 
a Uganda y a las niñas que somos parte de; y estamos 
orgullosas de pertenecer a un Movimiento verdadera-
mente global.   

Riesgos principales La mayoría de las delegadas necesitarán obtener 
una Visa de Estados Unidos antes de asistir a 
la conferencia. Tenemos una relación de largo 
tiempo con el Departamento de Estado de EE.UU., 
y nuestro Consejo Nacional ha comprometido 
recursos y apoyo para garantizar la integración con el 
Departamento de Estado de EE.UU. para el acceso 
de las participantes.
Por otra parte, el otoño de 2020 será tres semanas 
antes de las elecciones presidenciales de 2020 
en los Estados Unidos. Aunque será un tiempo 
políticamente agitado, existe un riesgo mínimo 
o nulo de problemas de seguridad a causa de la 
elección. 
Orlando, FL es afectada por la temporada de 
huracanes en los Estados Unidos. La temporada 
generalmente abarca del 1 de junio al 30 de 
noviembre. Toma días y algunas veces semanas para 
que se desarrollen los huracanes, y habría tiempo 
suficiente para preparar o realizar planes alternativos 
en caso de presentarse un evento tal. Además, 
el estado de Florida y la ciudad de Orlando están 
preparados para apoyar a las personas si fuera a 
producirse un evento de este tipo.    

Todas las delegadas deben viajar con sus tarjetas 
de inmunización contra la fiebre amarilla, y tener 
comprobante de haber recibido la vacuna contra la 
Hepatitis (B). Existe el riesgo de que se les niegue 
la entrada al país si no cubren estos requisitos. Sin 
embargo, el riesgo es mínimo y existe la disposición de 
recibir la inmunización en el aeropuerto antes de que se 
les permita la entrada por inmigración. 
Las elecciones presidenciales de Uganda se celebrarán 
en 2021 (un año después de la Conferencia Mundial). 
En ese momento el riesgo será mínimo, ya que las 
actividades electorales aún no habrán comenzado por 
completo.  



Sede propuesta, con 
capacidad adecuada 
hasta para 700 
participantes en 
sesión plenaria

Proponemos que la conferencia se lleve a cabo en 
el Hotel Hilton Orlando en International Drive junto 
al Centro de Convenciones del Condado de Orange, 
y a sólo 15 minutos del aeropuerto. El hotel cuenta 
con 1427 habitaciones y 236,000 pies cuadrados 
(21,925 metros cuadrados) de espacio flexible para 
reuniones y eventos.  http://www3.hilton.com/en/
hotels/florida/hilton-orlando-ORLOCHH/index.html 

Estamos proponiendo dos opciones de sedes/hoteles, 
con capacidad para acoger a más de 1000 personas. 
Para obtener más detalles sobre los hoteles (descritos 
también en la propuesta anterior) por favor consulten 
los enlaces a continuación: -
•The Speke Resort Hotel Munyonyo   http://www.
spekeresort.com/
•The Imperial Resort Beach Hotel http://www.
imperialhotels.co.ug/ImperialResortBeachHotel.html

Acceso suficiente a 
internet inalámbrico 
de alta velocidad 
para todas las 
participantes

El hotel cuenta con internet de alta velocidad de alta 
calidad y acceso en todo el lugar.

Las sedes propuestas cuentan con internet inalámbrico 
de alta velocidad que será accesible para todas las 
participantes.

Fechas propuestas (si 
se conocen)

Octubre 2020  ,28 – 23 (Viernes a miércoles) Agosto 2020

Requisitos para visas Los Requisitos para la Visa de EE.UU. pueden ser 
difíciles para ciudadanos de algunos países. En 
promedio, las visas de EE.UU. tienen un costo de 
USD160$ por persona, y requieren un período de 
tiempo razonable para solicitarlas y programar una 
entrevista en la Oficina Consular de Estados Unidos 
correspondiente. Creemos que a través de nuestra 
larga relación con el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y la larga planificación, la mayoría 
de las delegadas que requieran visa la obtendrán 
con poco o ningún problema. Por otro lado, nuestro 
liderazgo ha acordado poner recursos en marcha 
para apoyar el proceso de visado. Los siguientes 
países no requieren una visa para visitar los Estados 
Unidos: 

Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, 
Bermudas, Brunei, Canadá, Chile, Corea del Sur, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza 
y  Taiwán.

Las visas para Uganda no son difíciles de obtener. 
Los ciudadanos de los países que requieren visa para 
Uganda, la pueden obtener a su llegada, o pueden 
obtener una Visa Electrónica, ya que también se emiten 
en línea, y la tarifa de USD50$ se pagará al llegar al 
aeropuerto. Los siguientes países no requieren visa para 
visitar Uganda:

Angola, Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Burundi, Chipre, Comoras,  Eritrea, Fiyi, Gambia, 
Ghana, Granada, Jamaica, Islas Salomón, Kenia, Lesoto, 
Madagascar, Malawi, Malta, Mauricio, Ruanda, San 
Cristóbal y Nieves, Seychelles, Sierra Leona, Suazilandia, 
Tanzania, Tonga, Vanuatu, Zambia y Zimbabue

Aeropuerto 
internacional más 
cercano y distancia 
/ medios de acceso 
desde el aeropuerto 
hasta la sede

Hay dos aeropuertos que sirven el área de Orlando:
Aeropuerto Internacional de Orlando 
(15 min./13 millas/21km)
Aeropuerto Internacional Sanford Orlando
(53 min./33 millas/53km)

El aeropuerto internacional más cercano es el 
Aeropuerto Internacional de Entebbe que se encuentra 
a 45k del Hotel Speke Resort y a 5km del Hotel Imperial 
Resort Beach

Alojamiento 
propuesto

El Hotel Hilton Orlando ofrece una variedad de 
opciones: habitaciones individuales cama king, 
habitaciones dobles cama queen, habitaciones 
ejecutivas, suites con una y dos habitaciones, 
hospitalidad, salón y suites presidenciales. Además, 
hay una variedad de hoteles económicos a lo largo 
de International Drive que podrían reservarse para 
cubrir todas las necesidades de precios.

• En los dos lugares propuestos anteriormente (Speke 
Resort & Imperial Resort), las delegadas tendrán la 
opción de elegir su alojamiento preferido, desde lujosas 
suites ejecutivas hasta económicas habitaciones triples 
compartidas. De forma muy específica, los siguientes 
tipos de habitaciones están disponibles:- 
Ocupación individual y doble en habitación de lujo, 
suites de una, dos y tres habitaciones, cabañas, 
habitaciones ejecutivas, suites ejecutivas y suites 
presidenciales.  

Costo de alojamiento 
en el hotel en 
moneda local (por 
persona, por noche, 
suponiendo que 
se comparta una 
habitación doble)

Las tarifas del Hotel Orlando Hilton son 179$ por 
persona, por noche.  Otros alojamientos contratados 
van desde 94$ por noche y más.

• El costo del Hotel Speke Resort  Munyonyo es de 
295,200 Chelines Ugandeses 

• El costo del Hotel Imperial Resort Beach es de 
279,000 Chelines Ugandeses



Conversión a Libras 
Esterlinas de lo 
anterior, utilizando 
oanda.com el 30 de 
junio de 2017

• Entre 72£ Libras Esterlinas y 138£ Libras 
Esterlinas.

• Entre 59£ Libras Esterlinas y 63£ Libras Esterlinas.

Capacidad para 
proporcionar y 
pagar la cobertura 
de seguro de 
responsabilidad civil 
para la conferencia 
por la suma de 20 
millones de Libras 
Esterlinas

Contamos con una póliza para cubrir el evento 
GIRL 2020, la cual se modificaría para incluir la 
conferencia.

No podemos cubrir el seguro de responsabilidad civil.

Cualquier otra 
información 
pertinente 

En agosto de 2020, Uganda Girl Guides Association 
celebrará un jamboree para conmemorar sus 
celebraciones del centenario, que atraerá tanto a 
invitados locales e internacionales. Nos encantaría 
celebrarlo con las Delegadas de la Conferencia Mundial.  

Contacto de correo 
electrónico 

globalgirlscouting@girlscouts.org thegirlguidesuganda@gmail.com



Anexo 2: Comparación de las Inscripciones de la 34a, 35a y 36a Conferencia Mundial por 
Banda de Riqueza de Tarifa de Afiliación (anteriormente conocida como ‘Cuota’)3

Año Banda de riqueza de tarifa / 
‘cuota’ de afiliación

Total A-D Total E+F Total G+H Total I+J Total

2017

Número de delegadas 141 74 82 136 433

% de delegadas que pertenecen 
a esta banda

33% 17% 19% 31% 100%

Número de OMs representadas 
en la Conferencia

46 24 24 27 121

Número total de OMs en la 
Banda

57 34 28 27 146

% de la Banda representada en 
la Conferencia

81% 71% 86% 100% 83%

% de todas las OMs en esta 
Banda

39% 23% 19% 18% 100%

Número de menores de 30 19 11 22 44 96

% Menores de 30 13% 15% 27% 32% 22%

2014

Número de delegadas 125 220 0 0 345

% de todas las delegadas que 
pertenecen a esta banda

36% 64% N/A N/A 100%

Número de OMs representadas 
en la Conferencia

46 67 N/A N/A 113

Número total de OMs en la 
Banda

60 85 N/A N/A 145

% de la Banda representada en 
la Conferencia

77% 79% N/A N/A 78%

% de todas las OMs en esta 
Banda

41% 59% N/A N/A 100%

Número de menores de 30 32 66 N/A N/A 98

% Menores de 30 26% 30% N/A N/A 28%

2011

Número de delegadas 147 235 N/A N/A 382

% de todas las delegadas que 
pertenecen a esta banda

38% 62% N/A N/A 100%

Número de OMs representadas 
en la Conferencia

52 65 N/A N/A 117

Número total de OMs en la 
Banda

69 76 N/A N/A 145

% de la Banda representada en 
la Conferencia

75% 86% N/A N/A 81%

% de todas las OMs en esta 
Banda

48% 52% N/A N/A 100%

Número de menores de 30 4 N/A N/A N/A N/A N/A

% Menores de 30 N/A N/A N/A N/A N/A

3 En 2011 y 2014, hubo bandas de ‘Cuota’ A a F. A partir de 2017, tras la decisión de la 35a Conferencia Mundial, esto 
se cambió a bandas de riqueza de ‘Tarifa de Afiliación’ de A a J.  
4   En la 34ª Conferencia Mundial en 2011, no se recabaron los datos de menores de 30 años. 
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