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Términos de Referencia: Equipo de Procedimientos de la Conferencia Mundial 
 
Preámbulo: 
La Conferencia Mundial es el principal órgano de toma de decisiones de la Asociación Mundial de las 
Guías Scouts y se convoca en el último año de cada trienio. 
 
Cada Conferencia Mundial cuenta con el apoyo de un Equipo de Procedimientos como se establece 
a continuación:  
 
Propósito 

1) El Equipo de Procedimientos apoya a las Organizaciones Miembros (OMs) para que 
comprendan los procedimientos de la Conferencia y presenten mociones y enmiendas. El 
equipo explica y aplica el proceso y coordina los cambios en la redacción.   

2) El equipo apoya a la Presidenta de la Conferencia para garantizar la implementación de las 
Reglas de Procedimientos y el cumplimiento de las mismas por parte de las Organizaciones 
Miembros.  

3) El equipo garantiza que la Conferencia se lleve a cabo de conformidad con los Estatutos y 
Reglamento de la AMGS.   
 

Nombramiento 
Coordinadora del Equipo de Procedimientos 
Se realiza una convocatoria abierta para la nominación de la Coordinadora del Equipo de 
Procedimientos, por lo menos doce meses antes del inicio de la Conferencia. La convocatoria abierta 
especificará las habilidades y experiencia requeridas para asumir el cargo de Coordinadora del 
Equipo de Procedimientos. El Comité de Gobernanza revisará las nominaciones recibidas con 
respecto a los criterios especificados y hará una recomendación al Consejo Mundial para su 
aprobación.  
 

La Coordinadora del Equipo de Procedimientos seleccionada es notificada al menos nueve meses 
antes del inicio de la Conferencia Mundial. 
 
Miembros del Equipo de Procedimientos 
Se realiza una convocatoria abierta para la nominación de los miembros del Equipo de 
Procedimientos, por lo menos nueve meses antes del inicio de la Conferencia. La convocatoria 
abierta especificará las habilidades y experiencia requeridas para asumir el cargo. El Comité de 
Gobernanza revisará las nominaciones recibidas con respecto a los criterios especificados y hará una 
recomendación al Consejo Mundial para su aprobación.  
 

Los miembros del Equipo de Procedimientos seleccionados son notificados al menos seis meses 
antes del inicio de la Conferencia Mundial.  
 

Los miembros del Equipo de Procedimientos no pueden ser delegadas en la Conferencia. No deben 
ocupar ningún cargo en la delegación de una Organización Miembro, o estar viajando en nombre de 
una Organización Miembro que pudiera influir en su función como miembro del Equipo de 
Procedimientos. Deben ser capaces de participar libre y abiertamente como miembros del Equipo de 
Procedimientos. Cualquier persona que se postule para la elección del Consejo Mundial en la 
Conferencia Mundial no puede ser seleccionada como miembro del Equipo de Procedimientos.  
 
Se invita a postularse a mujeres jóvenes menores de 30 años en el primer día de la Conferencia, que 
posean las habilidades y experiencia relevantes. 
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Los miembros del Equipo de Procedimientos son aprobados por la Conferencia Mundial en la 
apertura de la Conferencia 
 
Membresía  
La membresía del Equipo de Procedimientos incluirá tres miembros de diferentes Organizaciones 
Miembros. Uno de estos tres miembros será la Coordinadora del Equipo de Procedimientos, quien 
dirigirá al Equipo de Procedimientos.  
 

En la medida de lo posible, no se escatimarán esfuerzos para asegurar que al menos un miembro del 
Equipo de Procedimientos sea una mujer joven menor de 30 años en el primer día de la conferencia, 
que posea las habilidades y experiencia relevantes*1. 
 

Un miembro asignado del personal apoyará el trabajo del Equipo de Procedimientos.  
 

Notas: La Escrutadora(s) de la Conferencia es adicional a los Miembros del Equipo de Procedimientos y es 
apoyada por, e informa a, la Presidenta de la Conferencia. El cargo y las funciones de la Escrutadora están 
estipulados en la Reglas de Procedimiento de la Conferencia.  
 
Funciones  
Antes de la Conferencia Mundial: 

- Conocer y entender las Reglas de Procedimientos de la Conferencia  
- Conocer y entender los Estatutos y Reglamento de la AMGS  
- Conocer y entender las mociones propuestas y cualquier enmienda propuesta  
- Buscar información para garantizar la plena comprensión de la intención y los resultados de 

las mociones propuestas y cualquier enmienda propuesta  
- Trabajar con las Organizaciones Miembros, de manera justa y coherente, para coordinar y 

aclarar cualquier Enmienda Propuesta y nuevas Mociones Propuestas para: 
o Refinar el vocabulario de cualquier Enmienda Propuesta o nueva Moción Propuesta; 
o Garantizar que la intención y los resultados sean claros y las traducciones apropiadas; 
o Garantizar el cumplimiento de los Estatutos y Reglamento de la AMGS. 

 
En la Conferencia Mundial: 

- Ayudar a las delegaciones a tener una comprensión común de las Reglas de Procedimientos 
que deben seguirse en la Conferencia 

- Garantizar que pueda llevarse a cabo un proceso de toma de decisiones democrático y 
transparente 

- Seguir los procedimientos descritos en las Reglas de Procedimientos 
- Asegurar que los procedimientos acordados sean seguidos por las participantes de la 

Conferencia 
- Estar disponibles en momentos pre-determinados para responder las preguntas de las 

delegadas sobre los asuntos de procedimientos de la Conferencia 
- Trabajar con las Organizaciones Miembros, de manera justa y coherente, para coordinar y 

aclarar cualquier Enmienda Propuesta presentada y nuevas Mociones Propuestas 
presentadas para: 

o Refinar el vocabulario de cualquier Enmienda Propuesta o nueva Moción Propuesta; 
o Garantizar que la intención y los resultados sean claros y las traducciones apropiadas; 
o Garantizar el cumplimiento de los Estatutos y Reglamento de la AMGS. 

 
Después de la Conferencia Mundial: 

- Completar el documento de Registro de Decisiones de la Conferencia. Éste se enviará 
dentro del mes posterior a la clausura oficial de la Conferencia. 

                                                           
1 Esto tiene como finalidad, alentar a las mujeres jóvenes a participar y aumentar significativamente el número de 
mujeres jóvenes que participan en puestos de gobernanza, en línea con la Moción 32 de la 36ª Conferencia Mundial 
(2017) 
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- Completar un informe de evaluación de los procedimientos de la Conferencia y su 
implementación, antes y durante la Conferencia. Este informe se presentará dentro de los 
dos meses posteriores a la clausura oficial de la Conferencia.  

 
Además de estas funciones, la Coordinadora del Equipo de Procedimientos tiene las siguientes 
funciones adicionales: 

- Ser miembro del Equipo de Planificación de la Conferencia Mundial y participar en reuniones 
virtuales regulares, y posibles  reuniones presenciales ocasionales, previas a la Conferencia  

- Dirigir al Equipo de Procedimientos y apoyar a los Miembros del Equipo de Procedimientos 
para que cumplan con las funciones requeridas. 

- Asesorar a la Presidenta de la Conferencia en cualquier situación que se presente, donde las 
participantes de la Conferencia no estén siguiendo los procedimientos acordados. 

- Ofrecer orientación a la Presidenta de la Conferencia en relación al orden de prioridad en el 
que se presentan los enmiendas a la Conferencia 

- Trabajar con el Equipo de Procedimientos y el personal asignado para garantizar que el 
vocabulario de cada Moción Propuesta y Enmienda Propuesta sea claro en intención y 
resultados  

- Aprobar, junto con la Presidenta de la Conferencia, las Mociones Propuestas que no se 
circularon previamente, para que sean consideradas y votadas por la Conferencia  

- Informar a la Presidenta de la Conferencia sobre cualquier punto no cubierto en las Reglas 
de Procedimientos. 

 
Habilidades y Experiencia 
Los miembros del Equipo de Procedimientos deben: 

- Tener conocimiento práctico vigente de los Estatutos y Reglamento y políticas de la AMGS, y 
las  políticas y directrices regionales. 

- Tener conocimiento de las Reglas de Procedimientos de la Conferencia  
- Ser miembros de una Organización Miembro de la AMGS 
- Poder trabajar tanto de manera independiente y como miembros de un equipo 
- Ser capaces de comunicarse en inglés, tanto verbalmente y por escrito. Es deseable que los 

Miembros del Equipo de Procedimientos puedan comunicarse en los cuatro idiomas oficiales 
de la AMGS   

- Demostrar comprensión de los diversos puntos de vista y tener aprecio por la diversidad 
cultural 

- Ser capaces de evaluar situaciones y ejercer un juicio sensato 
- Tener la capacidad para analizar e interpretar información 
- Tener experiencia con, o interés en, Gobernanza y toma de decisiones colectiva 
- Idealmente, haber asistido a una Conferencia Regional o Conferencia Mundial en el pasado 
- Sería beneficioso que los miembros del equipo tengan experiencia en el uso de una variedad 

de métodos de votación diferentes, incluyendo, idealmente, la votación electrónica  
- Tener conocimiento y experiencia en las actividades de la AMGS.  
 

Es deseable que la Coordinadora del Equipo de Procedimientos haya sido miembro del Equipo de 
Procedimientos de una Conferencia Mundial o Conferencia Regional anteriormente.    
  
Reuniones y formas de trabajo 
El trabajo previo a la Conferencia Mundial se realiza por correo electrónico y reuniones remotas 
(conferencia telefónica). Además, la Coordinadora del Equipo de Procedimientos debe estar 
dispuesta a, y ser capaz de, asistir a reuniones virtuales regulares, y posibles reuniones presenciales 
ocasionales, como miembro del Equipo de Planificación de la Conferencia Mundial.  
 
Se espera que los Miembros se ocupen con prontitud de toda la correspondencia.  
 
Se requiere que los Miembros mantengan informada a la AMGS sobre su correo electrónico y 
números telefónicos preferidos. Esto incluiría hacer arreglos de contacto, si se ausentan de sus 
direcciones habituales por cualquier período de tiempo.  
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Los miembros deben llegar al menos un día antes del inicio de la Conferencia Mundial y permanecer 
medio día después del último día de la Conferencia.  
 
El Equipo de Procedimientos necesita llegar a un consenso sobre cualquier decisión que deban 
tomar como Equipo.  
Cuando no se pueda tomar una decisión por consenso, la Coordinadora del Equipo de 
Procedimientos, en consulta con la Presidenta del Consejo Mundial, tomará la decisión final.  
 
Los Miembros asistirán a una inducción y capacitación virtual coordinada por el Comité de 
Gobernanza de la AMGS.  
 
Vacantes 
Si antes de la Conferencia, un miembro seleccionado por el Consejo Mundial no puede continuar 
con el Equipo de Procedimientos, deberá encontrarse un reemplazo adecuado antes del inicio de la 
Conferencia. 
 
Si un Miembro no puede desempeñar las funciones de su cargo en la Conferencia Mundial, deberá 
encontrarse un reemplazo adecuado entre las asistentes a la Conferencia (como una Observadora) y 
el nuevo miembro deberá ser aprobado por la Conferencia Mundial. 
 
En caso de no encontrar un reemplazo adecuado en la Conferencia, o si el reemplazo no fuera 
aprobado por la Conferencia Mundial, el Equipo continuará desempeñando las funciones con dos 
miembros.  
Si fuera necesario, la Conferencia Mundial podrá aprobar a una Coordinadora del Equipo de 
Procedimientos entre los miembros restantes del Equipo.  
 
Proceso y notificación: 

- El Consejo Mundial es responsable de encontrar un reemplazo adecuado. Idealmente, se 
revisarían y reevaluarían las nominaciones de la convocatoria abierta para fines de idoneidad. 
Cuando esto no sea factible, el Consejo Mundial, a su criterio, puede optar por seleccionar 
una persona que considere que cuenta con las cualificaciones y habilidades requeridas.  

- El Consejo Mundial destituirá formalmente al miembro de sus funciones, por escrito y le 
informará que ha sido reemplazado por un nuevo miembro.  
 

Disposición discrecional:  
- El Consejo Mundial puede considerar necesario destituir a un miembro del Equipo de 

Procedimientos antes o durante la Conferencia, en los casos donde el miembro tenga un 
conflicto de interés que afecte su capacidad para ser imparcial en su función, o cuando el 
miembro no esté actuando en el mejor interés de la Conferencia y la AMGS.  

- Cuando un miembro del Equipo de Procedimientos sea destituido durante una Conferencia 
Mundial, deberá informarse a la Conferencia. Sin embargo, no necesariamente deben 
compartirse las razones específicas para la destitución.  

- Cuando un miembro del Equipo de Procedimientos es reemplazado por el Consejo Mundial, 
durante la Conferencia Mundial, el nuevo miembro deberá ser aprobado por la Conferencia 
Mundial. Como se indicó anteriormente, si no se puede encontrar un reemplazo adecuado 
en la Conferencia o no es aprobado por la Conferencia Mundial, el Equipo continuará 
desempeñando las funciones con una vacante.  
 

Código de conducta  
Los Miembros del Equipo:  

- Actuarán sólo en el mejor interés de la AMGS y sus miembros 
- Mantendrán la confidencialidad y no divulgarán, revelarán o proporcionarán información 

confidencial a persona alguna. 
- Serán flexibles, de mente abierta y estarán dispuestos a expresar sus inquietudes. 
- Se comunicarán de manera efectiva y oportuna.  
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- Asumirán la responsabilidad personal de mantenerse informados sobre los negocios de la 
Conferencia, leyendo los documentos de respaldo y cumpliendo los plazos acordados.  

- Se apoyarán y cuidarán mutuamente, manteniendo una actitud positiva y un enfoque 
positivo hacia el trabajo del Equipo.  

- Modelarán los valores de la AMGS (Dirigida por Miembros, Valiente, Incluyente, 
Empoderadora, Transparente, Profesional).  

- Trabajarán en equipo y en colaboración con las voluntarias y el personal de la AMGS 
responsable de la realización de la Conferencia. 

 
Se espera que los Miembros del Equipo de Procedimientos cumplan con las políticas de la AMGS, 
incluyendo el Código de Conducta, la Política de Protección de Datos y la Declaración de 
Confidencialidad. 

Uniforme  
Los Miembros del Equipo de Procedimientos deben usar el uniforme de la AMGS durante la 
Conferencia. Si aún no tienen los artículos requeridos del uniforme, estos les serán proporcionados 
por la AMGS antes de la Conferencia.  
 
Gastos 
La AMGS financiará los costos de viaje, alojamiento y cuota de registro de la Conferencia, así como 
otros gastos razonables para permitir que el Equipo de Procedimientos cumpla con su función, de 
conformidad con las políticas pertinentes de la AMGS.  
 
Definición de términos 
Las mujeres jóvenes se definen como menores de 30 años, si todavía no cumplen 30 años en el 
primer día de la Conferencia Mundial.  
 
 
 

 

Acordado por el Consejo Mundial Julio 2019 

 


