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Apéndice 4 – Política y Procedimiento de Conflicto de Interés 

 
Los conflictos de interés varían entre las organizaciones, y lo que es una práctica aceptable en una 
organización puede no ser tolerada en otra. Es importante que los miembros de Comité tengan 
claro lo que constituye un conflicto de interés. Los miembros de Comité deben actuar únicamente 
en beneficio de la AMGS, y deben evitar ponerse en cualquier posición donde su deber de actuar 
en favor del interés de la AMGS plantee un conflicto,  o pudiera percibirse como un conflicto con 
su interés personal. Por lo tanto, los conflictos de intereses potenciales y percibidos también 
deben ser considerados.   
 
Los conflictos de interés pueden surgir cuando los intereses o lealtades personales, profesionales 
o familiares de un miembro del Consejo entran en conflicto con los de la AMGS. Tales conflictos 
pueden: 
 

• Dificultar la discusión; 
• Resultar en decisiones o acciones que no redundan en el mejor interés de la AMGS; 
• Riesgo de dar la impresión de que la AMGS ha actuado incorrectamente. 

 
Pueden aplicarse tres salvaguardas: 
 

• Puede establecerse una política relacionada con los conflictos de interés, que firmarán 
todos los miembros de Consejo Mundial y Comité en el momento de unirse al Consejo 
Mundial o Comité. puede ser una declaración simple, o si es necesario, puede 
proporcionarse información detallada sobre los intereses – financieros, empresariales o 
personales – de los miembros de Consejo o Comité  

• La divulgación debe ser una práctica normal, tanto de manera formal, firmando la 
declaración, y de manera informal, cuando sea necesario y cuando se emprenda cualquier 
trabajo para la AMGS. Entonces se podrán hacer arreglos para evitar conflictos que 
afecten a la AMGS, o su reputación.  

• Voluntarias y personal deben demostrar, mediante el ejemplo y la actitud, un ambiente de 
integridad personal. Todas las decisiones y las acciones deben tomarse en el mejor interés 
de la AMGS.  

 
Todas las voluntarias y personal de la Asociación Mundial de las Guías Scouts deben evitar 
conflictos de interés entre los intereses de la Asociación Mundial y sus intereses personales, 
profesionales y empresariales. Esto incluye evitar conflictos de interés potenciales y reales, así 
como percepciones de conflictos de interés.  
 
Un Conflicto de Interés se puede definir como ‘una relación u otro tipo de implicación de 
naturaleza financiera, personal o profesional que podría, o podría entenderse como, influir en la 
independencia de los miembros de Comité.’ Esta definición también puede aplicarse al cónyuge, 
asociados o familias de los miembros de Comité. 
 
Directrices 
 
Durante una reunión de Comité: 
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1. Si un miembro de Comité tiene algún interés en el asunto que se está discutiendo que 
plantea un peligro real de parcialidad, esto es, el interés la afecta a ella o a un miembro de 
su hogar, ella debe declarar la naturaleza del interés y retirarse de la sala, a menos que 
tenga una dispensa para hablar. No se le permitirá votar sobre el asunto. Esto se anotará 
en las Minutas de la Reunión. 
 

2. Cualquier miembro de Comité, que tenga un interés financiero, personal o profesional en el 
asunto que se está discutiendo, debe declarar la naturaleza de su interés y retirarse de la 
sala, a menos que tenga una dispensa para hablar. Esto se anotará en las Minutas de la 
Reunión. 
 

3. Si un miembro de Comité tiene otro interés que no plantea un peligro real de parcialidad, 
pero que razonablemente podría causar que las demás piensen que podría influir en sus 
decisiones, ella debe declarar la naturaleza del interés, pero puede permanecer en la sala, 
participar en la discusión, y votar si lo desea. Esto se anotará en las Minutas de la Reunión. 

 
4. Si un miembro de Comité considera que hay una tensión constante entre sus propios 

intereses financieros, personales o profesionales  y los de la Asociación Mundial, que 
podría afectar su capacidad para tomar decisiones imparciales, debería considerar 
renunciar a su cargo en el Comité. 
 

5. Si existe alguna duda sobre la aplicación de estos procedimientos, se deberá consultar con 
la Presidenta del Comité pertinente o la Presidenta del Consejo Mundial. Tal vez sea 
necesario buscar una autoridad legal específica para la acción o transacción que da lugar al 
conflicto. 
 

6. Un miembro de Comité que llegue a tener conocimiento de un nuevo conflicto de interés 
real o potencial, debe informar a la Presidenta del Consejo Mundial, quien se asegurará de 
conservarlo en el expediente. Tal vez debería considerar renunciar a su cargo en el Comité. 
 

7. Los miembros de Comité, tras su nombramiento, estarán obligados a firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad (adjunto), que confirmará que el miembro de Comité entiende la 
naturaleza confidencial del trabajo del Comité, y que revelará intereses o relaciones que 
posiblemente podrían derivar en un conflicto de interés. Estos acuerdos firmados serán 
conservados en el expediente durante el período de su mandato.   
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DECLARACIÓN DE UN MIEMBRO DE COMITÉ  

Tras su nombramiento a un Comité del Consejo Mundial 

 

Yo,  ............................................................................................................................... declaro y confirmo que: 

1. Estoy dispuesta a actuar como un miembro de Comité de la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts. 

2. Observaré en todo momento los requerimientos de los Estatutos y Reglamento de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts (adjunto). 

3. Soy consciente del Fin de la Asociación Mundial de las Guías Scouts y haré mi mejor esfuerzo 
para asegurar que la Asociación persiga este Fin. 

4. He leído la Declaración de Confidencialidad adjunta, y estoy de acuerdo con las disposiciones 
previstas dentro de este formulario (Acuerdo de Confidencialidad – Apéndice II).  

5. He leído las Políticas y el Procedimiento de Conflicto de Interés (adjunto), y entiendo su 
contenido. No tengo intereses financieros, personales o profesionales que entren en conflicto 
con los intereses o el Fin de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (tanto en lo personal, o 
por razones de intereses de mi familia, empresa o de otro tipo), y notificaré a la Presidenta de 
mi Comité, o del Consejo Mundial en caso de que surjan tales conflictos de intereses en el 
futuro. 

6. Entiendo que esta declaración firmada será conservada en el expediente durante el período de 
mi mandato como miembro del Comité. 
 

 

 

 

Miembro del Comité  ..........................................................................................................................................  

Anexos:  Estatutos y Reglamento de la AMGS 

 Apéndice A – Acuerdo de Confidencialidad 

 Política y Procedimiento de Conflicto de Interés  

 

Una vez completado, por favor firme y devuelva este formulario a: Clare Parry, Jefa de Gobernanza: 
Clare.Parry@wagggs.org  

Firmado: Fecha: 

mailto:Clare.Parry@wagggs.org
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APÉNDICE A - DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

AL FIRMAR LA DECLARACIÓN, UN MIEMBRO DE COMITÉ, DESPUÉS DE SU NOMBRMIENTO 
AL COMITÉ, ESTÁ INDICANDO QUE ENTIENDE LO SIGUIENTE: 

 

1. Entiendo que se me dará acceso a cierta Información Confidencial oral y escrita, relacionada 
con las actividades de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) en conexión con mi 
servicio a la Asociación Mundial de las Guías Scouts en mi calidad de miembro de Comité. 
Reconozco que la Información Confidencial, sin importar cómo la reciba, y si está o no 
marcada como ‘Confidencial’, constituye información confidencial y exclusiva, reservada para 
el Comité pertinente. 
 
Sin embargo, el término ‘Información Confidencial’ no incluye información que:  

a)  Esté, o se vuelva, disponible para el público en general aparte de la divulgación a través de 
mi conducto. 
 

b) Ya sea conocida, o se ponga a mi disposición, de una manera no confidencial, antes de que 
me sea revelada por la Asociación.   
 

c)  Sea desarrollada independientemente por mí sin depender de la Información Confidencial 
de la Asociación. 

 

2. Me comprometo a mantener toda la información confidencial secreta y confidencial, y no 
divulgar, revelar o proporcionar información a persona alguna, sea o no miembro de la 
AMGS, excepto según lo autorizado por la AMGS, o como lo requiera la ley. Si la ley o un 
proceso legal me exige divulgar cualquier información, la Asociación recibirá una notificación 
inmediata de dicha solicitud para permitir que la Asociación solicite una orden de protección 
apropiada. 

 

3. No usaré la información confidencial para ningún propósito, directa o indirectamente, 
excepto según lo indicado por la AMGS. Esto incluirá información personal relacionada con 
los miembros del Consejo Mundial o Comité, incluyendo domicilios personales, direcciones 
de correo electrónico y fax.   

 

A petición de la AMGS, devolverá con prontitud toda la Información Confidencial, incluyendo 
todas las copias, reproducciones, resúmenes, análisis y extractos. 
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