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Solicitud de Nominaciones para Comités y Grupos de Trabajo de la AMGS  

 
Período de Nominación: Trienio 2018-2020  

 
Anticipándonos al inicio del Trienio 2018-2020, las Organizaciones Miembros están invitadas a 
nominar a personas calificadas para servir en los siguientes Comités y Grupos de Trabajo de la 
AMGS:   
 
Comités      Grupos de Trabajo 

Auditoría y Riesgo     Entrega de la Propuesta de Valor 

Finanzas      Evidencia y Evaluación 

Gobernanza      Estrategias de Crecimiento y Retención 

Recursos Voluntarios     Regiones Vibrantes 

Nominaciones (se abrirá para reclutamiento hasta 2019)  

 
Esta propuesta de estructura refleja las funciones básicas de gobernanza del Consejo Mundial, al  
igual que las áreas de desarrollo seleccionadas derivadas del trabajo innovador del Trienio 2015-
2017, y los puntos focales del trabajo sobre el Plan Estratégico 2018-2020. El propósito y la 
composición de cada una de ellas se resumen en el Apéndice 1 – Formas de Trabajo. Las 
habilidades deseadas están contenidas en el Apéndice 2 – Matriz de Habilidades. 
 
Es importante tomar en cuenta que esta estructura y los Términos de Referencia correspondientes 
serán refinados y ratificados por el nuevo Consejo Mundial después de la Conferencia Mundial de 
2017. 
 
Elegibilidad 
 
Las personas con las habilidades y la experiencia requeridas deben estar dispuestas y ser capaces 
de cumplir un período de tres años. Sin embargo, cabe señalar que los Grupos de Trabajo pueden 
involucrar voluntarias adicionales de corto plazo para contribuir a proyectos y tareas con plazos 
determinado a lo largo del Trienio. Todas las voluntarias deben estar disponibles y comprometidas 
a participar de manera significativa y consistente en reuniones realizadas por teléfono, a través de 
internet y, ocasionalmente, en persona. También habrá trabajo y actividades del proyecto que 
requieran seguimiento entre las reuniones. 
 
Las personas que ya están sirviendo en un Comité o Grupo de Trabajo pueden ser nominadas para 
un segundo período. El número máximo de períodos en un Comité del Consejo o Grupo de 
Trabajo es de dos, esto es, seis años en total.  
 
Una Organización Miembro (Titular o Asociada) sólo puede nominar a una persona para cada 
Comité o Grupo de Trabajo. Si una Organización Miembro está compuesta por una o más 
Asociaciones Componentes, las Asociaciones Componentes deben consultar y acordar una 
candidata única de la Organización Miembro. 
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Las Organizaciones Miembros pueden nominar a alguien de su propia organización o de otra 
Organización Miembro Titular o Asociada de la AMGS. Los no miembros también son elegibles 
para servir, siempre y cuando cubran los requisitos de experiencia específica y relevante.  
 
Al igual que con cualquier cargo en la AMGS, la voluntaria o miembro del personal debe aceptar 
cumplir con el Código de Conducta y la Política de Conflicto de Interés de la AMGS (Apéndice 3 – 
Código de Conducta; Apéndice 4 – Política de Conflicto de Interés). Debe tenerse especial 
cuidado para evitar conflictos potenciales y revelar conflictos percibidos relativos a funciones 
personales, profesionales, políticas o de otro tipo. Si tienen alguna pregunta acerca de si existe un 
Conflicto de Interés, pónganse en contacto con Clare Parry, Jefa de Gobernanza: 
Clare.Parry@wagggs.org.  
 
Proceso de Nominación 
 
Su Organización Miembro puede nominar a una persona a un Comité o Grupo de Trabajo, 
completando la sección correspondiente del formulario en el Apéndice 5 – Formulario de 
Nominación y enviándolo a la nominada junto con el formulario en el Apéndice 6 – Información 
Biográfica de la Nominada. 
 
Si la nominada no es un miembro de su propia Organización Miembro, asegúrense de completar la 
Sección de Aprobación en el formulario de Nominación. 
 
Las nominadas son responsables de devolver los formularios completos y exactos a 
VolunteerEngagement@wagggs.org a más tardar el lunes 6 de noviembre de 2017 a las 09:00 
UTC. 
 
Una vez recopiladas, todas las nominaciones serán revisadas por miembros del Equipo Global de la 
AMGS y conservadas por la AMGS por si surgen vacantes y/u oportunidades adicionales. Cuando 
proceda, se realizarán entrevistas telefónicas con candidatas seleccionadas. 
 
Los nombramientos serán aprobados por el Consejo Mundial y las candidatas exitosas serán 
notificadas en noviembre de 2017. 
 
Por favor tengan en cuenta que las candidatas exitosas serán invitadas a una inducción para 
nuevos miembros de comités y grupos de trabajo entre el 17-21 de enero de 2018, y deberán 
estar disponibles para participar. 
 
¡Muchas gracias a quienes nominan voluntarias, y a quienes se postulan como candidatas! ¡Sus 
esfuerzos son vitales para mantener a nuestro Movimiento y a nuestras Organizaciones Miembros 
unidas, prósperas y en crecimiento! 
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