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CURAZAO 
Cambio de Entidad 

 
La isla de Curazao era parte de las Antillas Neerlandesas. La constelación “Antillas Neerlandesas” 
dejó de existir desde Octubre de 2010 y ahora existe un nuevo Gobierno para el nuevo País de 
Curazao con nuevos comisionados y un nuevo Primer Ministro.  
 
Las Antillas Neerlandesas se han disuelto. Curazao continúa como un país independiente y 
autónomo del Reino de los Países Bajos.  
 
Debido al cambio político, la organización ha tenido que cambiar su nombre de 
“Padvindstersvereniging v/d Nederlandse Antillen” a “Asosiashon di Guia PNA”, abreviado como 
AGPNA.  
 

El cambio de nombre fue aprobado en mayo de 2011, durante la reunión general de la Asociación 
con todos los miembros, y el nuevo nombre se usó extraoficialmente en la 34ª Conferencia Mundial. 
Ahora se busca la ratificación de los Miembros de la AMGS.  
 

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios) 
 

MOCIÓN PROPUESTA 
 

 

Que el cambio de entidad de ‘Padvindstersvereniging v/d Nederlandse Antillen’ a 
‘Asosiashon di Guia PNA’, sea ratificado por la 35ª Conferencia Mundial.  

 
 

SUDÁN DEL SUR 
Cambio de Entidad y admisión como Miembro Titular 

 
En 2013, el Comité de Estatutos recomendó que the South Sudan Girl Guides Association solicitara 
la afiliación titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts a través de un cambio de entidad a 
raíz de la división de Sudán en 2011. Esta fue la manera más apropiada, dentro de los Estatutos y el 
Reglamento y las políticas de la AMGS, para reconocer a la nueva Asociación, en base a la historia 
de la organización. 
 
Los nuevos territorios de Sudán del Sur y la República de Sudán estuvieron ocupados por Egipto 
bajo la Dinastía Muhammad Ali, y posteriormente fueron gobernados por un condominio anglo-
egipcio hasta que se logró la independencia sudanesa en 1956. Después de la Primera Guerra Civil 
Sudanesa, se formó la Región Autónoma de Sudán del Sur en 1972 y duró hasta 1983.  
 
Pronto se desarrolló una segunda guerra civil sudanesa que terminó con el Acuerdo General de Paz 
de 2005. Más tarde ese año, se restauró la autonomía del sur cuando se formó un Gobierno 
Autónomo de Sudán del Sur. En enero 9-15, 2011 se celebró un referéndum sobre la independencia 
de Sudán del Sur, y el 9 de julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en un país independiente.  
 
Desde el Acuerdo de Addis Ababa en 1972, que daba autonomía regional a Sudán del Sur, el 
liderazgo de la Asociación había estado estructurado en torno a Comisionadas Regionales que 
reportaban a la sede de the Sudan Girl Guide Association en Jartum.  
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Después de la firma del Acuerdo de Paz en 2005 y la Declaración de Independencia el 9 de julio de 
2011, the Girl Guides of South Sudan se volvió totalmente independiente de Jartum e incluso 
solicitaron poder formar parte de la Región de África de la AMGS. 
  
Aún basada en la misma estructura pero operando de manera independiente en una nación separada 
que reporta a Juba, the South Sudan Girl Guide Association por lo tanto está solicitando la nueva 
entidad para ser reconocida como Miembro Titular de la AMGS. 
 

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios) 
 

MOCIÓN PROPUESTA 
 

 

Que el Cambio de Entidad de the South Sudan Regional Branch of the Sudan Girl Guides 
Association a ‘South Sudan Girl Guides Association’ sea ratificado por la 35ª Conferencia 
Mundial, y que the South Sudan Girl Guides Association sea por lo tanto reconocida como 
Miembro Titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts.  

 

 

SUECIA 
Cambio de Entidad  

 
 

En 2011,  el Consejo Sueco de Guías y Scouts  informó a la AMGS que habían iniciado un proceso 
para cambiar el estatus de la federación a una asociación que acogería a las asociaciones 
componentes existentes, tras una consulta con esas asociaciones. El motivo fue que las 
asociaciones componentes trabajaban de manera tan estrecha, que la fusión en una sola estructura 
agilizaría y facilitaría la gestión de las actividades y la administración general. El primer paso formal 
se tomó en 2010 durante la reunión anual del Consejo Sueco de Guías y Scouts, donde los 
miembros (cinco asociaciones nacionales) acordaron empezar a trabajar en pro de esta nueva 
organización.  
 

Durante 2011 e incluso principios de 2012, las asociaciones individuales presentaron la propuesta a 
través de sus órganos internos de toma de decisiones y se puso en marcha un proceso de 
gobernanza para migrar gradualmente el trabajo en curso y todas las funciones de gobernanza de la 
antigua federación a la nueva organización. Se mantuvo un mínimo de servicios para cerrar las 
operaciones de la manera más rápida y eficiente posible.   
 

La primera Reunión Anual de la nueva estructura tuvo lugar en noviembre de 2012. 
 

La nueva estructura permite a la organización centrar sus recursos en el trabajo conjunto. Las 70,000 
guías y scouts pertenecen a la misma organización nacional y tienen derechos democráticos para 
influir directamente en esa organización. Sin embargo, las antiguas ‘asociaciones componentes’ 
pueden tener una relación de colaboración con otras asociaciones cercanas a su ideología, donde 
reciben un buen apoyo en sus campos de especialización -–Christian Scouts, Temperance Scouts, 
YWCA-YMCA. 
 
 

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios) 
 

MOCIÓN PROPUESTA 
 

 

Que el Cambio de Entidad de Svenska Scoutrådet (El Consejo Sueco de Guías y Scouts) a 
una nueva asociación Scouterna (Guías y Scouts de Suecia) sea ratificado por la 35ª 
Conferencia Mundial. 
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