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AMGS  
 

Política de Obsequios y Atenciones 

 
 
 
Las políticas de la AMGS se dividen en tres categorías principales.  
 
Políticas de gobernanza estatutaria 
Decididas por la Conferencia Mundial: abordan los temas fundamentales de la misión, la 
visión, los valores, la estrategia y las prioridades del Movimiento.  
 
Políticas de gobernanza del Consejo Mundial 
Decididas por el Consejo Mundial: abordan las responsabilidades específicas de gobernanza 
del Equipo Global de la AMGS y ofrecen orientación para la implementación de la estrategia 
de la organización. Poniendo en práctica la política general y la estrategia de la AMGS: 
conectar e integrar las actividades y los servicios para lograr la misión, la visión y la 
estrategia.   
 
Políticas funcionales 
Decididas por el Consejo Mundial y/o Directora Ejecutiva, según corresponda: abordan las 
principales operaciones funcionales, proporcionan el siguiente nivel de detalle para guiar el 
trabajo y son desarrolladas por los grupos relevantes que trabajan en las áreas funcionales. 
 

 

Esta es una: política funcional y aplica para: Organizaciones Miembros, miembros del Consejo 
Mundial, otras voluntarias y personal de la Asociación Mundial de las Guías Scouts 
 
 

Aprobada por la 96ª Reunión del Consejo Mundial, octubre 2000 
Enmendada en la 102ª Reunión del Consejo Mundial, octubre 2004 

Enmendada en la 93ª Reunión del Comité de Finanzas, septiembre 2007 
Aprobada por la 107ª Reunión del Consejo Mundial, septiembre 2007  

Aprobada por la 111ª Reunión del Consejo Mundial, octubre 2009 
Esta actualización fue aprobada por el Consejo mundial en julio 2018 (W.Board 4790c) 

 
Próxima actualización – a más tardar en diciembre 2020 

 

Para mayor claridad, la versión de esta política que se encuentra en CascadeGo debe ser 
considerada la versión correcta:  
CascadeGo 
 

https://cascadegocloud.co.uk/portal/
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1. POLÍTICA 

 
1.1 Esta política aplica para todos los miembros del Equipo Global de la AMGS (fideicomisarias, todas las demás 

voluntarias, empleados y cualquier persona que actúe en nombre de la AMGS). Para evitar dudas, cuando difieran 
las políticas específicas de una Región o Centro Mundial, esta política prevalecerá. 
 

1.2 En ocasiones – por ejemplo, durante visitas oficiales a las Organizaciones Miembros o en las Conferencias 
Regionales o Mundial – es aceptable o apropiado ofrecer o aceptar obsequios o atenciones.  

 
1.3 Sin embargo, los miembros del Equipo Global de la AMGS no deben aceptar beneficios de ningún tipo de parte de 

terceras personas, ni ofrecer obsequios, ya que razonablemente podría considerarse un soborno, o comprometer su 
juicio y su integridad personal. 
 

1.4 A fin de proteger tanto a la AMGS y a sus representantes, esta política establece las circunstancias bajo las cuales 
es y no es apropiado aceptar o recibir obsequios y atenciones mientras se realizan negocios de la AMGS. Esto es 
con el fin de garantizar la transparencia y minimizar el riesgo o percepción de mala conducta. 

 
1.5 Debido a que la AMGS tiene su sede en el Reino Unido, la AMGS y cualquier persona que actúe en los negocios de 

la AMGS en el mundo, también están sujetas a la Ley Contra Sobornos del Reino Unido 
 

1.5.1 Bajo esta ley, el soborno se define como ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar dinero, un obsequio u otra 
ventaja como incentivo para hacer algo ilegal o un abuso de confianza en el curso de las actividades de la 
organización; y es aplicable a nivel mundial. 

1.5.2 La pena máxima por soborno es de diez años de prisión para individuos involucrados en sobornos, y una 
multa ilimitada para la AMGS.   

1.5.3 Para conocer los detalles completos del compromiso de la AMGS en la lucha contra sobornos, consulte la 
política contra sobornos de la AMGS. 

 
1.6 Se mantendrá y se pondrá a disposición del público un registro de obsequios ofrecidos y recibidos  

 
1.7 Para mayor claridad, el viaje, el hospedaje y la subsistencia de quienes participan en los negocios de la AMGS no 

contarán como obsequios o atenciones, y están cubiertos por las políticas de viajes y gastos.  
 

1.8 Esta política solo cubre la entrega y recepción de obsequios y atenciones entre la AMGS y organizaciones o 
personas externas. Para fines de esta política, y de conformidad con la Ley Contra Sobornos del Reino Unido, las 
Organizaciones Miembros deben ser consideradas organizaciones externas e independientes.  

 
2. RECIBIR OBSEQUIOS O ATENCIONES 

 
2.1 Los obsequios para la persona se clasifican en cuatro grandes grupos: 

 
2.1.1 Qué no puede ser aceptado: Los obsequios  y las atenciones que se han ofrecido como soborno o para 

comprometer el juicio y la integridad de la persona, o que razonablemente parezcan dar esa impresión, no 
deben ser aceptados. Generalmente serán artículos de alto valor (más de £50).1  Tampoco deben aceptarse 
obsequios o atenciones de una candidata en cualquier elección de la AMGS. Los ofrecimientos de efectivo 
nunca pueden ser aceptados. Todos los ofrecimientos de obsequios deben incluirse en el registro de 
obsequios, aunque no hayan sido aceptados. 
 

2.1.2 Qué puede ser aceptado y conservado por la persona: Hay obsequios pequeños, por ejemplo, los que a 
menudo se entregan en las conferencias, tales como bolígrafos e insignias, que son esencialmente 
herramientas de mercadotecnia. Los obsequios de Organizaciones Miembros tales como bufandas e insignias 
también son aceptables. Otros obsequios tales como flores, libros o botella de vino también son aceptables. 
Los obsequios en esta categoría no deben exceder un valor de £50. Los obsequios en esta categoría pueden 
ser conservados por la persona y no necesitan ingresarse en el registro de obsequios. 

 

                                                           
1 El término ‘alto valor’ siempre será específico al contexto, particularmente en una organización que opera internacionalmente. Por consiguiente, lo que 
cuenta como ‘alto valor’ en una situación, puede no serlo en otra. Siempre será necesario el juicio individual. Sin embargo, para mayor claridad, la AMGS 
siempre considerará los artículos con un costo mayor a £50 como de ‘alto valor’ en cualquier lugar del mundo.’ 
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2.1.3 Pueden ser aceptados pero generalmente se rifarán o compartirán: Habrá ocasiones en las que no sea posible 
rechazar obsequios o atenciones con un valor mayor a £50, sin causar ofensas u otras dificultades. En tales 
casos, los obsequios pueden aceptarse en el momento, y devolverse más tarde o, si es apropiado, rifarse o 
compartirse entre el Equipo Global de la AMGS. Otros ejemplos de obsequios en esta categoría incluyen 
obsequios o atenciones de proveedores actuales (por ejemplo, vuelos gratuitos). Todos estos obsequios y la 
manera en que se dispone de ellos, deben ingresarse en el registro de obsequios. 

 
2.1.4 Obsequios institucionales: los que se ofrecen a la AMGS como una institución, ya sea de individuos u otras 

organizaciones. Pueden ser aceptados en nombre de la AMGS y conservarse en la ubicación más apropiada 
de la AMGS (Oficina Mundial, Centro Mundial, o en la Oficina de Bruselas).  

 
2.2 Las atenciones en la forma de desayunos, comidas o cenas de trabajo poco frecuentes pueden aceptarse y no 

necesitan registrarse si tienen un valor menor a £50. De lo contrario deberán registrarse. 
 

2.3 Ocasionalmente puede ser necesario o apropiado aceptar atenciones (por ejemplo, asistir a una cena formal) con un 
valor superior a £50. En estos casos, el personal debe solicitar la orientación y la aprobación (de conformidad con 
esta política) de su superior inmediato. En el caso de las voluntarias, deben solicitar en primera instancia la 
orientación del miembro del personal de contacto. Si sigue habiendo dudas, deberá solicitarse la aprobación (de 
conformidad con esta política) del miembro del Consejo Mundial correspondiente y la Directora del Equipo de 
Liderazgo. Tales atenciones deben incluirse en el registro de obsequios. 
 

2.4 Si un miembro del personal no está seguro de si debe aceptar un obsequio o atención en nombre de la AMGS, 
deberá consultar en primera instancia a su superior inmediato. 

 
2.5 Si una voluntaria no está segura de si debe aceptar un obsequio o atención en nombre de la AMGS, deberá 

consultar en primera instancia al miembro del personal de contacto.     
 

3. PROCEDIMIENTO PARA OFRECER OBSEQUIOS O ATENCIONES 
 

3.1 Los obsequios en nombre de la AMGS solo pueden ser ofrecidos por miembros del Consejo Mundial, Comités 
Funcionales y Grupos de Trabajo, Comités Regionales o miembros del personal. Cualquier otra persona que desee 
ofrecer un obsequio en nombre de la AMGS deberá solicitar y obtener la aprobación – por adelantado – de la 
Presidenta del Consejo Mundial y la Directora Ejecutiva. 
 

3.2 Se debe hacer una distinción clara cuando se ofrecen obsequios, sobre si los obsequios son ofrecidos por la AMGS, 
o son un obsequio personal. Ninguna voluntaria o miembro del personal tiene obligación de ofrecer obsequios 
pagados con su propio dinero.  

 
3.2.1 Si los obsequios son ofrecidos por la AMGS, solo deberán ofrecerse a: 

 
 Jefas Comisionadas o personas en puestos similares en el Guidismo / Escultismo Femenino 
 Ministros de Gobierno 
 Representantes de organizaciones no gubernamentales 
 Representantes de organizaciones asociadas 
 Anfitrionas 
 Guías y Guías Scouts o líderes que han participado en proyectos específicos. 

 
3.3 Los obsequios oficiales de la AMGS deben tomarse de la gama de mercancías de la AMGS2.  En caso de no haber 

artículos adecuados, los obsequios deberán ser consistentes con la imagen de la AMGS, y el costo generalmente no 
deberá ser mayor a £50. Estos obsequios no necesitan ser ingresados en el registro. 

 
3.4 En ocasiones puede ser apropiado ofrecer un obsequio que no sea parte de las mercancías de la AMGS y/o cuyo 

costo sea mayor a £50. En estos casos, cuando el costo del obsequio sea mayor a £50, o si no proviene de las 
mercancías de la AMGS, los miembros del personal deberán solicitar la aprobación, antes de la compra, de su 
superior inmediato. Las voluntarias deben solicitar la aprobación de la responsable del presupuesto 
correspondiente.     

 

                                                           
2 Para mayor claridad, las mercancías de la AMGS incluyen artículos existentes en la Oficina Mundial o Centros Mundiales. 
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3.5 Si el obsequio previsto con un valor superior a £50 es para una persona de una Organización Miembro y debe 
entregarse durante una visita a esa Organización Miembro, también deberá solicitarse la aprobación de la 
Presidenta Regional correspondiente.  

 
3.6 Ningún obsequio para una persona debe tener un valor mayor a £100. El costo de producción de obsequios para 

grupos más grandes de personas, que aún no estén disponibles en la gama de mercancías de la AMGS, no deberá 
exceder de £500.  

 
3.7 Las insignias y pins se pueden ofrecer como un detalle de agradecimiento, a voluntarias o Guías / Guías Scouts que 

hayan participado en un proyecto. Estos artículos se pueden pedir a la Oficina Mundial. No es necesario ingresarlos 
en el registro de obsequios. 

 
3.8 Cualquier obsequio debe comprarse, pagarse y entregarse, en lugar de pedir al destinatario que elija un obsequio, y 

comprometerse a pagarlo en una fecha posterior.  
 

3.9 Cualquier obsequio con un valor mayor a £50 debe ingresarse en el registro de obsequios. 
 

3.10 Si un miembro del personal no está seguro de si debe ofrecer un obsequio en nombre de la AMGS, deberá 
consultar en primera instancia a su superior inmediato. 

 
3.11 Si una voluntaria no está segura de si debe ofrecer un obsequio en nombre de la AMGS, deberá consultar en 

primera instancia a la jefa de gobernanza. 
 

 
4. EL REGISTRO DE OBSEQUIOS 

 
4.1 Los obsequios o atenciones con un valor mayor a £50 deben ingresarse en el registro dentro de los diez días 

posteriores a su entrega o recepción. Si se incumple este plazo, deberá hacerse a la mayor brevedad posible.    

 
4.2 El registro de obsequios es monitoreado por el Jefe de Planificación, Rendimiento y Riesgo y se pondrá a 

disposición de cualquier miembro del público, si lo solicitara. El registro se presentará cada año al Consejo Mundial 
para su información. 
 

4.3 Como la AMGS es una organización internacional en la que el costo y el valor varían entre un país y otro, y debido 
a que los obsequios o atenciones recibidos rara vez vienen con el precio claramente indicado, no siempre es posible 
conocer el valor exacto de un obsequio. Es responsabilidad de la persona usar su propio criterio para decidir si un 
obsequio o atención excede la norma de £50. En caso de duda, es mejor ingresar el obsequio en el registro. 
 

4.4 En general, la prueba clave para ofrecer o recibir obsequios – independientemente del valor – es si un miembro 
imparcial del público, conociendo todos los hechos, percibiría algo como inapropiado o sospechoso (como la 
creación de un sentimiento de obligación) en la recepción o entrega de un obsequio o atención.  

 
5. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 

 
5.1 Si alguien considera que ha habido alguna irregularidad en la entrega o recepción de obsequios o atenciones, 

deberá consultar la Política de Denuncia de Irregularidades de la AMGS. 
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ANEXO 1: ORIENTACIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE OBSEQUIOS & ATENCIONES DE & HACIA TERCEROS 
(INCLUIDAS LAS ORGANZACIONES MIEMBROS)  
 

OBSEQUIO / ATENCIÓN Aceptable** 
Requiere 
Aprobación 

Debe Declararse 

Obsequios de bajo costo tales como 
papelería, flores, alcohol con un valor menor 
a £50 

Sí* No  No 

Desayuno de trabajo poco frecuente Sí* N/A 
Sólo si considera que tiene 
un valor superior a £50 

Comida o cena de trabajo poco frecuente Sí* N/A 
Sólo si considera que tiene 
un valor superior a £50 

Obsequios de mayor valor (superior a £50) 
tales como papelería, flores, alcohol, boletos 
para eventos 

No** N/A Sí  

Comidas/cenas formales N/A Sí Sí 

Otras formas de patrocinio comercial 
incluyendo, por ejemplo, patrocinio para 
asistir a una conferencia, permiso por 
estudios  

N/A Sí Sí 

Obsequios para amigos/familiares del 
Equipo Global de la AMGS 

No** N/A 
Sí, independientemente del 
valor 

Hospedaje de vacaciones No** N/A 
Sí, independientemente del 
valor 

Invitaciones a eventos deportivos o 
culturales 

No** N/A 
Sí, independientemente del 
valor 

Obsequios en efectivo o vales de regalo 
(cualquier cantidad) – las personas que 
hacen ofrecimientos de efectivo deben ser 
informadas de la existencia de los Fondos de 
Beneficencia, como alternativa. 

No** N/A 
Sí, independientemente del 
valor 

 

 * Aceptable cuando el obsequio/atención no crea un sentimiento de obligación o constituye un incentivo o 
soborno. 

 ** Cuando se considere que rechazar el obsequio sería motivo de ofensa, deberá solicitarse la aprobación sobre la 
mejor manera de manejar la recepción del obsequio – por ejemplo, enviarlo al equipo de fondos/rifarlo, etc. En 
tales circunstancias, el temor a causar una ofensa no debe crear un conflicto de interés para la beneficiaria.   
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ANEXO 2: DECLARACIÓN DE OBSEQUIOS Y ATENCIONES 
 

ASOCIACION MUNDIAL DE LAS GUÍAS SCOUTS 
 
De conformidad con la Política de Obsequios y Atenciones de la AMGS, deseo declarar lo siguiente: 
 

 ofrecimiento de un obsequio / atención que he / no he aceptado. 
 

 Obsequio o atención que he ofrecido en nombre de la AMGS 
 
[Eliminar según corresponda] 

 

Fecha 
Nombre de la persona 
que ofrece/recibe el 
obsequio/atención 

Organización 
Descripción del 

obsequio/atención  
Aceptado / 
rechazado 

   
 
 

 

     

     

 
Deseo que lo anterior quede anotado en el registro de obsequios y atenciones. Entiendo que este registro se pondrá 
a disposición del público y será examinado por el Consejo Mundial, y podrá ser compartido con las autoridades 
responsables de lucha contra el fraude, si se considera necesario. 

 
Por favor complete este formulario dentro de los 10 días posteriores al ofrecimiento, o antes de ofrecer un 
obsequio o atención sujeta a los términos de la política de obsequios y atenciones. 
 
PERSONA QUE COMPLETA EL FORMULARIO 
 
 -----------------------   -----------------------------------   --------------------------  
Firma Nombre Fecha 
 
 
 
Superior inmediato (para el personal) o personal de contacto (para voluntarias) 
 
 
 -----------------------   -----------------------------------   --------------------------  
Firma Nombre Fecha 
 
Devolver a: 
Jefe de Planificación, Rendimiento y Riesgo 
strategyandplanning@wagggs.org  

 
 

mailto:strategyandplanning@wagggs.org

