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Formas de Trabajo del Consejo Mundial 2018-2020 
 

Seis Comités Funcionales, Cinco Comités Regionales y Cuatro Grupos de Trabajo 
del Consejo Mundial permitirán al Consejo Mundial cumplir con el Plan Estratégico 
2018-2020  
 
Las siguientes descripciones se derivan de los Términos de Referencia existentes e incorporan  
retroalimentación reciente de los miembros del Consejo Mundial y el personal directivo.  
 
Se está reemplazando a dos comités que existieron durante el Trienio 2014-2017, el Comité de 
Estrategia y Planificación y el Comité de Desarrollo de Fondos. En el supuesto de que el Plan Estratégico 
2018-2020 sea adoptado e integrado, habrá menor énfasis en la planificación estratégica global y mayor 
dependencia de la activación de las regiones y las Organizaciones Miembros. Dos nuevos Grupos de 
Trabajo, ‘Regiones Vibrantes’ y ‘Evidencia y Evaluación ‘, impulsarán por lo tanto dos de las 
oportunidades críticas de desarrollo identificadas en el proceso de planificación estratégica.  
 
Además, en lugar de un Comité formal del Consejo centrado en Desarrollo de Fondos, la Directora de 
Compromiso presentará un nuevo grupo consultivo estratégico ad hoc con el apoyo de la Directora 
Ejecutiva y el Consejo. Este grupo consultivo estratégico puede ser renovado de vez en cuando para 
aportar nuevas perspectivas, experiencia y conexiones, incluyendo expertos ajenos al Movimiento. El 
Grupo de Propugnación de Mujeres Jóvenes también seguirá proporcionando información y dirección al 
Equipo de Compromiso, amplificando la voz de las niñas y las jóvenes. 
 
La Presidenta del Consejo Mundial o, a su criterio, una Vicepresidenta del Consejo Mundial, sirve como 
miembro sin derecho a voto de cualquier comité o grupo de trabajo, como lo hace la Tesorera y la 
Directora Ejecutiva. Todos los nombramientos de Comités y Grupos de Trabajo del Consejo están 
sujetos a la ratificación del Consejo Mundial. 
 
COMITÉS FUNCIONALES 
 

1. Equipo de la Presidenta 
 
Propósito: Ofrecer liderazgo y supervisión en el trabajo de la organización y facilitar el cumplimiento de 
las responsabilidades del Consejo entre las reuniones del Consejo Mundial, tomando decisiones 
conforme sea necesario dentro de los límites de autoridad, según lo señalado.  
 

• Mantener una supervisión oportuna de las obligaciones estatutarias y financieras; 
• Analizar las oportunidades y los desafíos que se presenten, evaluando cuáles ameritan ser 

llevados a la atención de los Comités y/o el Consejo Mundial; 
• Tomar medidas para manejar situaciones de riesgo, crisis y/o emergencia; 
• Desarrollar la estructura del Comité o Grupo de Trabajo y, conjuntamente con el Consejo 

Mundial, finalizar los Términos de Referencia, afiliación y principales responsabilidades para 
avanzar en el logro de los objetivos trienales; 

• Asegurar que los preparativos de la reunión del Consejo se desarrollen con eficiencia y eficacia, y 
se mantenga el progreso de los resultados entre las reuniones; 

• Establecer y cumplir  los objetivos, estándares  y prácticas de Desarrollo del Consejo, incluyendo 
la integración y la planificación de sucesión; 
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• Apoyar y asesorar a Directora Ejecutiva, miembros del Consejo Mundial, miembros de Comité, 
voluntarias globales y personal directivo; 

• Trabajar con la Directora Ejecutiva para desarrollar y mantener un personal y una cultura de alto 
rendimiento;  

• Supervisar la remuneración y los beneficios del personal directivo; y revisar la eficacia de atención 
médica, seguridad y retención del personal; 

• En colaboración con la Directora Ejecutiva, aumentar la comunicación, la colaboración, la 
integración y la sinergia en las diferentes funciones, comités y grupos de trabajo para garantizar la 
eficiencia organizacional. 

 
Afiliación: Presidenta del Consejo, Vicepresidentas, Tesorera y Directora Ejecutiva. A criterio de la 
Presidenta se podrá invitar a miembros adicionales del Consejo y personal directivo a asistir a las 
reuniones. 
 

2. Comité de Finanzas  
 
Propósito: Analizar, formular y revisar la política y los planes financieros para hacer recomendaciones al 
Consejo Mundial.  
 

• Supervisar la situación financiera de la AMGS, el cumplimiento de los presupuestos aprobados y 
el proceso de actualización del pronóstico presupuestario;  

• Garantizar la presentación de informes financieros oportunos  y precisos, incluyendo el 
seguimiento del rendimiento de desarrollo de fondos; 

• Revisar y asegurar regularmente el cumplimiento de las políticas financieras de la AMGS, 
solicitando la aprobación del Consejo Mundial para cualquier cambio significativo o adición a la 
política; 

• Monitorear y supervisar la gestión financiera e inmobiliaria general de los Centros Mundiales;  
• Monitorear y supervisar la gestión de inversiones, acuerdos bancarios y préstamos de la AMGS. 

 
Afiliación: Los miembros votantes son la Tesorera del Consejo Mundial, quien también actúa como 
Presidenta del Comité, además de por lo menos dos y no más de tres voluntarias nominadas por las 
Organizaciones Miembros y seleccionadas sobre la base de sus habilidades y experiencia relevantes. Una 
Vicepresidenta es elegida por el Comité. 
 

3. Comité de Auditoría y Riesgo 
 
Propósito: Monitorear los avances en curso y promover mejores prácticas en el ámbito de Auditoría y 
Riesgo, supervisar las políticas y los procesos de la AMGS y asesorar al Consejo y al personal en relación 
a:  
 

• El proceso anual de auditoría financiera, incluyendo la revisión del borrador del Informe de las 
Fideicomisarias & los Estados Financieros;  

• Definición, identificación, evaluación y gestión de riesgo utilizando la herramienta de Registro de 
Riesgos;  

• Sistemas de control interno de la AMGS  y nivel de cumplimiento de los mismos; 
• Adecuación de la cobertura de seguro con respecto a la propiedad, el personal y las actividades; 
• Investigación de incumplimiento material, fraude o delito financiero menor dentro o afectando a 

la AMGS. 
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Este Comité opera como un Comité independiente que rinde cuentas directamente al Consejo Mundial. 
 
Afiliación: Los miembros votantes son un máximo de seis voluntarias con experiencia relevante de la 
AMGS; al menos dos deben ser miembros actuales del Consejo Mundial.  La Presidenta del Comité no 
debe ser miembro del Consejo, debido a la necesidad de una perspectiva independiente sobre la 
auditoría y la gestión de riesgo de la organización. Una Vicepresidenta es elegida por el Comité.  
 

4. Comité de Gobernanza  
 
Propósito: Evaluar e impulsar políticas y prácticas de gobernanza eficaces a nivel global, regional y de 
Organización Miembro. 
 

• Supervisar todos los asuntos relacionados con los estatutos y reglamento de las Organizaciones 
Miembros y los Estatutos y Reglamento de la AMGS;  

• Aplicar el conocimiento de las reglamentaciones y responsabilidades de la CIO y la legislación 
pertinente del Reino Unido, para garantizar su cumplimiento y fortalecer la posición actual y 
futura de la AMGS;    

• Revisar las políticas clave de gobernanza que plantean beneficios o barreras potenciales para el 
éxito de las OMs, y hacer recomendaciones para mejorarlas;  

• Comunicar y promover la adopción de mejores prácticas en la gobernanza del Consejo para 
fortalecer de manera continua el liderazgo de las OMs al Consejo Mundial;  

• Planificar y supervisar los preparativos  de los aspectos de gobernanza de Conferencias 
Regionales y Mundial, incluyendo el desarrollo de Reglas de Procedimiento de la conferencia y la 
capacitación y orientación de los Equipos de Procedimientos;  

• Ofrecer asesoramiento y apoyo para la orientación y el desarrollo del Consejo en todo el 
Movimiento;  

• Monitorear el cumplimiento de los Términos de Referencia por parte de Comités y Grupos de 
Trabajo, y recomendar cambios en los procesos y prácticas basándose en estas observaciones.  

 
Afiliación: Los miembros votantes son un máximo de seis voluntarias con experiencia relevante de la 
AMGS; al menos dos deben ser miembros actuales del Consejo Mundial, uno de los cuales será la 
Presidenta del Comité. Es muy recomendable incluir como una de las voluntarias a un miembro del 
Consejo inmediatamente anterior.  
 

5. Comité de Nominaciones  (se abrirá para reclutamiento hasta 2019)  
 
Propósito: Dirigir el proceso de búsqueda, identificación, selección y nominación de personas calificadas 
para la elección del Consejo Mundial y los Comités Regionales.   
 

• Operar como un comité independiente que rinde cuentas directamente al Consejo Mundial; 
• Según lo definido en los Estatutos, Reglamento y proceso de nominaciones aprobado por el 

Consejo Mundial de la AMGS, actúa como enlace con las OMs para cumplir con el proceso de 
Nominaciones y solicitar la aprobación de las OMs para cada solicitante;  

• Asegurar que las candidatas al Consejo y Comités puedan apoyar eficazmente el trabajo del 
Equipo Global de la AMGS, representar los intereses y las necesidades de nuestros miembros, y 
tengan experiencia, habilidades y conocimientos diversos con especial énfasis en pensamiento 
innovador y visión y destreza estratégica; 
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• Asegurar que el proceso de búsqueda y nominaciones sea riguroso, justo y transparente.   
 
Afiliación: Los miembros votantes incluyen una Presidenta, que no es miembro del Consejo Mundial, y 
representantes de cada una de las cinco regiones. Una Vicepresidenta es elegida por el Comité. 
 

6. Comité de Recursos Voluntarios 
 
Propósito: Proporcionar supervisión y dirección estratégica en todos los asuntos de recursos humanos 
relacionados con las voluntarias globales de la AMGS. 
 

• Hacer recomendaciones que permitan que la AMGS logre la excelencia en el reclutamiento, 
retención y desarrollo de voluntarias;  

• Proporcionar supervisión de las políticas y los procedimientos pertenecientes al manejo de 
voluntarias;  

• Revisar la eficacia de los programas de capacitación de voluntarias y recomendar estrategias y 
prácticas para aumentar la eficiencia de las voluntarias;  

• Proporcionar experiencia y asesoría en el desarrollo y la participación de voluntarias y promover 
relaciones de trabajo efectivas entre personal y voluntarias;  

• Ofrecer escrutinio y garantía con respecto a los requerimientos legales y regulatorios;  
• De acuerdo a lo solicitado por la Presidenta del Consejo, las Presidentas de Comités, Grupos de 

Trabajo y/o Directora Ejecutiva, investigan, manejan y resuelven los problemas de desempeño y 
quejas de  voluntarias. 

 
Afiliación: Los miembros votantes son un máximo de seis voluntarias con experiencia relevante de la 
AMGS, al menos dos deben ser Miembros actuales del Consejo Mundial, una de las cuales será la 
Presidenta del Comité. Al menos tres miembros deben tener conocimientos especializados y experiencia 
de temas de Recursos Humanos y/o apoyo y desarrollo de voluntarias y no ser miembros del Consejo 
Mundial, Comités o Grupos de Trabajo. Una Vicepresidenta es elegida por el Comité.  
 
Cinco Comités Regionales [sujeto a la revisión de los Términos de Referencia actuales] 
    
Propósito: Cumplir las funciones vitales de liderazgo como miembros del Equipo Global de la AMGS y 
propugnar eficazmente por, y crear puentes entre la AMGS, las regiones y las OMs.   
 

• Establecer la dirección estratégica de la Región en línea con la visión y la misión de la AMGS a fin 
de implementar el plan estratégico global;  

• Representar los intereses de la AMGS en la Región;  
• Asegurar que los valores y las formas de trabajo de la AMGS sean respetados e implementados 

en la Región;   
• Ofrecer apoyo a las OMs en el desarrollo del Guidismo/Escultismo Femenino de calidad y la 

implementación del plan operativo regional y el plan estratégico global;  
• Proveer a la AMGS con retroalimentación e información de las OMs de la Región;  
• Los deberes y decisiones específicas deben realizarse en coordinación con el personal de 

Afiliación.  
 
Afiliación: Los miembros votantes son elegidos en las cinco Conferencias Regionales y están compuestos 
por una Presidenta Regional y seis miembros de Comité Regional para cada región. 
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GRUPOS DE TRABAJO  
 
Cada uno de los siguientes Grupos de Trabajo rinde cuentas al Consejo Mundial. Los Grupos de Trabajo 
generalmente son dirigidos por una voluntaria con conocimientos y habilidades altamente relevantes, en 
estrecha colaboración con un miembro clave del personal. Se recomienda que la afiliación de cada Grupo 
de Trabajo incluya dos miembros de Consejo y al menos un miembro de Comité. Además, una 
Vicepresidenta es elegida por el Comité. El número total de miembros en los Grupos de Trabajo variará 
dependiendo del propósito, los resultados y los plazos para su realización. Todos los nombramientos de 
los Grupos de Trabajo son ratificados por el Consejo Mundial.  
 
Además, se espera que todos los Grupos de Trabajo colaboren de una manera altamente interfuncional e 
incluyente a fin de garantizar la relevancia, la utilidad y la aceptación de sus eventuales recomendaciones. 
El personal y las voluntarias comparten la responsabilidad de modelar buenas prácticas de liderazgo 
estratégico, colaboración auténtica, comunicación abierta y resolución de conflictos oportuna. Los 
Grupos de Trabajo pueden por lo tanto invitar a miembros ad hoc adicionales (personal o voluntarias) con 
experiencia relevante, a unirse al grupo o formar subgrupos para trabajar en proyectos específicos de 
tiempo limitado, según se requiera.  
  

1. Grupo de Trabajo de Regiones Vibrantes  
 
Propósito: En colaboración con el liderazgo regional y el personal de la AMGS, realizar una revisión 
integral de la estructura regional, los recursos, la gobernanza y las operaciones, e identificar las barreras y 
las oportunidades para aumentar su eficacia e influencia como intermediario necesario y valorado entre 
el Consejo Mundial y las OMs. 
 

• Comprender las condiciones, limitaciones y prioridades actuales;  
• Revisar y recomendar revisiones a los Términos de Referencia Regionales y las Directrices 

Regionales para la aprobación del Consejo; 
• Integrar y capitalizar el conocimiento y la experiencia de otros comités y grupos de trabajo, y 

colaborar con ellos para el beneficio de la región; 
• Desarrollar estrategias colaborativas y poner a prueba nuevos modelos y formas de trabajo; 
• Identificar y analizar mociones potenciales para proponerlas al Consejo Mundial, incluyendo las 

mociones que se presenten en la Conferencia Mundial 2020, que aborden el potencial a largo 
plazo de las regiones. 

 
2. Grupo de Trabajo de Entrega de la Propuesta de Valor 

 
Propósito: Proporcionar supervisión estratégica y ampliar el trabajo en curso iniciado por el Grupo de 
Trabajo de Servicios de Afiliación del último trienio a fin de expandir y mejorar las herramientas, los 
recursos y la voz que el Equipo Global de la AMGS hace accesible para las OMs. 
 

• Mejorar el compromiso, la colaboración y las comunicaciones estratégicas internas con las OMs, 
en relación con los servicios de afiliación; 

• Fortalecer las conexiones OM con OM y establecer un Centro Global como una forma de trabajo 
valiosa; 

• Supervisar la entrega efectiva de la Propuesta de Valor por parte de la AMGS; 
• Promover y mejorar el desarrollo de la capacidad organizacional; 
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• Proporcionar supervisión continua y contribuir al diseño estratégico de los servicios de afiliación 
prioritarios (según lo identificado por las OMs). Tales servicios incluyen, pero no están limitados a, 
programas educativos, oferta de liderazgo, programas de propugnación y experiencias 
internacionales. 

 
3. Grupo de Trabajo de Evidencia y Evaluación 

 
Propósito: Definir e incorporar prácticas de evidencia y evaluación que avalen el impacto positivo que 
tiene nuestro Movimiento en las vidas de las jóvenes, y que impulsen una mayor efectividad en la 
entrega de nuestro valor a miembros, OMs, gobiernos, financiadores y otros asociados. 
 

• Determinar las prioridades iniciales de evidencia y evaluación basadas en el impacto potencial 
para la AMGS, la probabilidad de éxito y las vías para una rápida adopción y ampliación; 

• Aplicar las nuevas Mentalidades de Liderazgo, conectar las actividades seleccionadas a los 
resultados deseados de modo que sean significativos y motivadores para las OMs;  

• Asegurar que los esfuerzos de desarrollo de capacidad incluyan capacitación efectiva en relación 
a la importancia y la utilidad de la medición de los resultados, la recopilación de datos y la 
comunicación convincente;  

• Proporcionar dirección estratégica para el uso de la evidencia y la evaluación como un indicador 
de rendimiento consistente en toda la organización;  

• Identificar asociados potenciales y recursos para complementar el alcance y la calidad de los 
servicios de evaluación; 

• Evaluar sistemáticamente el progreso y los desafíos en curso, captar conocimientos y asignar 
recursos en consecuencia; 

• Crear un plan de proyecto integral y riguroso que incluya fases de desarrollo, dependencias 
críticas y puntos de decisión a favor o en contra. 

 
4. Grupo de Trabajo de Estrategias de Crecimiento y Retención   

 
Propósito: Proporcionar supervisión estratégica y ampliar el trabajo en curso iniciado por el Grupo de 
Trabajo de Crecimiento de Afiliación del último trienio, a fin de atraer oportunidades nuevas y existentes 
para el crecimiento y la retención de la afiliación. 
 

• Identificar barreras organizacionales y externas para el crecimiento y la retención de la afiliación;  
• Diseñar modelos de negocios más flexibles y duraderos para OMs nuevas y existentes; 
• Analizar y definir los métodos y los criterios para contar el número de miembros a nivel local, 

regional y global, y modelar las tendencias de afiliación;  
• Instaurar prácticas y sistemas consistentes y oportunos para identificar y desplegar estrategias 

eficaces de desarrollo de afiliación, fortaleciendo el compromiso de voluntarias y personal, 
recolectando datos, y proporcionando retroalimentación sobre el progreso o la falta del mismo; 

• Evaluar sistemáticamente el progreso y los desafíos en curso, captar conocimientos y hacer 
recomendaciones para la asignación de recursos en consecuencia. 


