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Este documento reemplaza el Documento WoCo 3a: Mociones Propuestas (Estatutos y Reglamento) que se
distribuyó a las Organizaciones Miembros en marzo de 2020 en la Circular 5 de la Conferencia Mundial.

Como se informó a las Organizaciones Miembros el 9 de marzo de 2021, en vista de la decisión de tener
una Conferencia Mundial más enfocada y corta de lo habitual, y algunas de las limitaciones que plantea una
conferencia virtual, el Consejo Mundial ha decidido poner en pausa por ahora algunas de sus Mociones
Propuestas originales.

INTRODUCCIÓN
Los Estatutos y el Reglamento son los documentos rectores
fundamentales de la AMGS. Este documento enumera las Mociones
Propuestas para enmendar los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
que se examinarán en la 37ª Conferencia Mundial en julio de 2021.
Hay diez Mociones Propuestas en total.

37a Conferencia Mundial 2021

ESTATUS DE LAS MOCIONES PROPUESTAS DISTRIBUIDAS EN 2020

Las siguientes Mociones Propuestas no serán consideradas en la 37ª Conferencia Mundial

Número de moción como figura en
el Documento 3a (Marzo 2020)

Moción Propuesta 3

Moción Propuesta 17

Moción Propuesta 12

Moción Propuesta 5

Moción Propuesta 7

Moción Propuesta 4

Moción Propuesta - resumen

Simplificación de la estructura de afiliación – se propuso eliminar la categoría de
Miembro Asociado y tener sólo la categoría de Miembro en el futuro.

Minutas de todos los procedimientos en las Conferencias Mundiales – se
propuso una enmienda al Reglamento III. Esta Moción Propuesta ha sido
retirada por Mouvement Scout de Suisse.

Disposición para que las Organizaciones Miembros voten por poder en las
reuniones generales, incluida la Conferencia Mundial.

Cambio en el mandato de los miembros del Consejo Mundial – se propuso que
el mandato de los miembros del Consejo se cambie de un período de seis años
a un período de tres años, con la posibilidad de reelección para otro mandato.

Cambio en la composición del Consejo Mundial – se propuso que se garantice
la presencia en el Consejo de al menos una Fideicomisaria de cada una de las
cinco regiones de la AMGS, pero sin que ésta sea automáticamente la
Presidenta Regional.

Criterios de Afiliación sobre Salvaguarda – se propuso un requisito estatutario
para que todos los Miembros cuenten con “medidas apropiadas de salvaguarda
y protección de la infancia”. 

La protección y la salvaguarda de la infancia son fundamentales para la AMGS y
para el Movimiento. La Política de Afiliación adoptada en febrero de 2020 prevé la
suspensión automática de una Organización Miembro que ha sido negligente al
respecto. El Equipo Global de la AMGS trabajará con las Organizaciones Miembros
en la adopción, implementación y responsabilidad de las políticas de protección y
salvaguarda de la infancia.
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El Consejo Mundial invita a las Organizaciones Miembros a
que revisen las Mociones Propuestas en este paquete y
envíen sus comentarios, enmiendas sugeridas o preguntas
por correo electrónico a askyourboard@wagggs.org a más
tardar el 25 de abril de 2021. El Consejo Mundial
examinará entonces estos comentarios y distribuirá una
versión final del documento de Mociones Propuestas el 26
de mayo de 2021. Esto es en cumplimiento del
requisito estatutario de distribuir cualquier propuesta para
alterar los Estatutos o el Reglamento de la AMGS al menos
60 días antes de la Conferencia Mundial.

Reconociendo que no pueden hacerse enmiendas a las
Mociones Propuestas que afectan los Estatutos y el
Reglamento de la AMGS durante la Conferencia Mundial, el
Consejo Mundial no podrá aceptar sugerencias hechas
después del 25 de abril de 2021. Esto es con el fin de
garantizar que haya suficiente tiempo para implementar
cualquier cambio necesario en la versión final del
documento revisado de los Estatutos y el Reglamento y las
Mociones Propuestas que se distribuirá el 26 de mayo de
2021.

Los detalles de otras Mociones Propuestas que no afectan
los Estatutos y el Reglamento que sean presentadas por el
Consejo Mundial y las Organizaciones Miembros también
se distribuirán el 26 de mayo de 2021.

31 March 2021
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4 de abril de 2021
Mociones Propuestas que no

afectan a los Estatutos y el
Reglamento

 
25 de abril de 2021

 Enmiendas y comentarios a las
Mociones Propuestas

 
26 de mayo de 2021

WoCo 3b: Propuestas de
Mociones - Todas

(se mandará el documento final a
todas las OMs)

FECHAS
IMPORTANTES

La fecha límite para las Mociones Propuestas que afectan los Estatutos y el
Reglamento ya ha pasado y no se pueden presentar nuevas Mociones Propuestas
que afecten los Estatutos y el Reglamento.

MOCIONES PROPUESTAS CONTENIDAS EN ESTE PAQUETE
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El propósito de este cambio es facilitar tener un Consejo Mundial que tenga el
tamaño óptimo para que los miembros del Consejo puedan llevar a cabo sus
deberes de manera eficaz y celebrar reuniones efectivas.

El Consejo presentó esta moción por primera vez en marzo de 2020, antes del inicio
de la pandemia mundial, luego de una revisión de la gobernanza de la AMGS que
involucró al Consejo Mundial, al Comité de Gobernanza, a otros miembros del
Equipo Global y los comentarios de las Organizaciones Miembros.

Desde julio de 2020, el Consejo ha estado funcionando con un tamaño más
pequeño de 11 Fideicomisarias debido a un retraso en la celebración de las
elecciones del Consejo Mundial, para reemplazar a los seis miembros del Consejo
que dimitieron después del término de su mandato. La experiencia del Consejo
actual ha reafirmado su opinión de que un Consejo Mundial más pequeño puede ser
más ágil, y más propicio para el debate y la toma de decisiones más eficaces, sin
dejar de ser adecuadamente representativo del Movimiento. El Consejo considera
que ha podido tener debates más frecuentes y profundos, mayores niveles de
participación y colaboración, y que ha recibido el apoyo idóneo de los comités del
Consejo en la toma de decisiones.

Al considerar el tamaño ideal del Consejo, el Consejo reconoció que en algunas
otras organizaciones, un Consejo puede ser mucho más pequeño de 11 personas.
Sin embargo, el Consejo considera que es importante no reducirlo a menos de 11
para poder garantizar que el Consejo siga reflejando la diversidad del Movimiento,
mantenga la carga de trabajo de los miembros de Consejo en un nivel manejable, y
cuente con las habilidades y la experiencia necesarias entre sus miembros para
llevar a cabo su función estratégica y sus responsabilidades de una manera efectiva.

MOCIÓN PROPUESTA

REDUCIR EL TAMAÑO DEL
CONSEJO MUNDIAL
MOCIÓN PROPUESTA 1: REDUCIR EL TAMAÑO DEL CONSEJO MUNDIAL

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial:

FUNDAMENTO

aprueba la propuesta de reducir el número máximo de miembros del Consejo
Mundial a 12 (u 11, en caso de no aprobarse la moción 4); y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.

**
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El Consejo está compuesto por 17 Fideicomisarias – doce elegidas por las
Organizaciones Miembros Titulares en la Conferencia Mundial y cinco Presidentas
Regionales, elegidas por sus Comités Regionales, quienes a su vez son elegidos por
las Organizaciones Miembros Titulares en las Conferencias Regionales. Los
diecisiete miembros del Consejo Mundial, independientemente de la manera en que
fueron elegidos, son Fideicomisarias de la organización benéfica y comparten la
misma responsabilidad por la organización.

El Consejo Mundial ha tenido este tamaño durante muchos años, desde antes de la
creación de la AMGS como una Organización Benéfica Incorporada (CIO por sus
siglas en inglés) en 2014, y nuestros estatutos actuales. El Consejo reconoce que en
la mayoría de las organizaciones de nuestro tamaño y naturaleza, es inusual tener
un Consejo de este tamaño. Tras reflexionar ampliamente sobre los comentarios y
las experiencias actuales y anteriores del Movimiento, y la comparación con otras
organizaciones similares, el Consejo Mundial recomienda a la Conferencia Mundial
que el tamaño del Consejo Mundial se reduzca a un máximo de 12 Fideicomisarias
(u 11, si la moción 4 no es aprobada.

COMPOSICIÓN FUTURA PROPUESTA Y DISPOSICIONES DE
TRANSICIÓN
En caso de aprobarse esta moción, en el futuro la composición del Consejo Mundial
sería de seis miembros de Consejo Mundial elegidos por las Organizaciones
Miembros Titulares en una Conferencia Mundial y las cinco Presidentas Regionales.
Esto entraría en vigor hasta después de la clausura de la Conferencia Mundial de
2021, y por lo tanto no tendrá impacto alguno en las elecciones que se llevarán a
cabo en la 37ª Conferencia Mundial.

Se sugiere la implementación de disposiciones de transición para lograr la reducción
del tamaño del Consejo a lo largo de dos trienios. Para garantizar la continuidad en
el Consejo, se sugiere que se elijan tres miembros de Consejo Mundial en la 38ª
Conferencia Mundial en 2023 para reemplazar a los seis miembros del Consejo que
dimitirán en ese momento al final de su mandato. Esto hará que el tamaño
provisional del Consejo sea de 14 miembros (o hasta 15 si la moción 4 es aprobada)
para el trienio 2023-2026.

En la 39ª Conferencia Mundial en 2026 dimitirán otros seis miembros del Consejo
al final de su mandato para ser reemplazados por tres nuevos miembros. El tamaño
del Consejo a partir de la 39ª Conferencia Mundial sería por lo tanto de 11
miembros (o hasta 12 si la moción 4 es aprobada). En cada Conferencia Mundial a
partir de la 39ª Conferencia Mundial habría un ciclo de tres miembros del Consejo
que dimitirían al final de su mandato y tres nuevos miembros del Consejo elegidos
para reemplazarlos.

SITUACIÓN ACTUAL
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Save the Children International - 13 miembros de Consejo
Mothers’ Union (organización internacional de afiliación internacional) - 12
miembros de Consejo
Womankind International - 11 miembros de Consejo
Duke of Edinburgh International Award - 9 miembros de Consejo
Christian Aid - hasta 20 miembros de Consejo
Islamic Relief Worldwide - 6 miembros de Consejo
Médecins Sans Frontières International - 14 miembros de Consejo
Comité Scout Mundial de la OMMS: 26, de los cuales solo 12 son miembros
con derecho a voto

Un ejemplo indicativo de otras organizaciones internacionales muestra una
variedad de tamaños de Consejos, que incluyen:

APRENDIZAJES DE FUERA DEL MOVIMIENTO
Como se destaca en el Informe King IV (Sudáfrica) y el Consejo Nacional de
Organizaciones Voluntarias de Inglaterra (NCVO por sus siglas en inglés), no hay un
tamaño "correcto" o "incorrecto" de Consejo. Es generalmente aceptado que cada
organización benéfica es diferente y, por lo tanto, necesita encontrar una estructura de
gobernanza apropiada para sus necesidades. Sin embargo, en los últimos años ha habido
una tendencia generalizada a la baja en el tamaño de los Consejos en el sector de las
organizaciones benéficas y en las organizaciones de afiliación global. Investigaciones
informales han demostrado que los Fideicomisarios de organizaciones que han reducido el
tamaño de su Consejo a menos de 15 miembros, han logrado una mejor experiencia de
gobernanza tanto como Fideicomisarios individuales y colectivamente como Consejos.

Las directrices de la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido sugieren que
una organización benéfica “debe tener suficientes fideicomisarios para llevar a cabo sus
deberes de manera eficaz, pero no demasiados para que no resulte poco práctico celebrar
reuniones efectivas donde todos los fideicomisarios puedan participar en la toma de
decisiones. Sugerimos un máximo de 12 fideicomisarios”. Esto se ve reflejado en el Código
de Gobernanza de Organizaciones Benéficas, que sugiere que lo ideal es que "El Consejo
sea lo suficientemente grande para poder llevar a cabo el trabajo y gestionar los cambios
en la composición del Consejo sin demasiados trastornos. Un Consejo de al menos cinco,
pero no más de doce, fideicomisarios normalmente se considera una buena práctica”.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos

13.3 Eliminar la palabra "diecisiete" y reemplazar con "doce". 
Eliminar “doce” y reemplazar con “seis".
Agregar "Sujeto a la cláusula 14.11 (disposiciones transitorias)"

14.1.1 Eliminar "doce" y reemplazar con "Sujeto a la cláusula 14.11 seis".

14.1.5 Sustituir "Las doce Fideicomisarias elegidas deberán" por "el Consejo
Mundial deberá".

14.11 Nueva cláusula que describe los arreglos transitorios.
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La Moción 32, aprobada en la 36ª Conferencia Mundial en 2017, encomendó al
Consejo Mundial que llevara a cabo una investigación: analizar las razones por las
que más mujeres jóvenes no se postulan a puestos de gobernanza y toma de
decisiones. Esta investigación se realizó en consulta con las Organizaciones
Miembros y sus mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un
conjunto de recomendaciones concretas que aumentaran significativamente el
número de mujeres jóvenes que se postulan a puestos de gobernanza y toma de
decisiones.

El Consejo Mundial recibió positivamente este mandato y creó un Equipo de
Investigación de diez mujeres jóvenes menores de 30 años que representaban a las
cinco regiones de la AMGS. El equipo de investigación, compuesto por Mujeres
Jóvenes y expertos externos en investigación, encuestaron a casi 3,000 personas –
la gran mayoría de las cuales eran mujeres jóvenes.

Al revisar los datos de la investigación, se identificó que 99% de los encuestados,
que incluían jóvenes y miembros de consejo nacional, consideran beneficioso tener
mujeres jóvenes en los puestos de toma de decisiones.

70% de los encuestados, incluidas mujeres jóvenes, líderes adultas y miembros de
consejo nacional, estuvieron de acuerdo en que debería haber un número mínimo
establecido de mujeres jóvenes en puestos de gobernanza y toma de decisiones.
Los resultados de la encuesta también mostraron que casi la mitad de las Mujeres
Jóvenes afirman que desean ocupar un puesto en un Comité Regional o Grupo de
Trabajo Regional en el futuro. La evidencia existente sobre la representación de las
mujeres, generalmente ha demostrado que tener un número establecido de plazas
ha hecho que aumente la proporción de las mujeres elegidas.

MOCIÓN PROPUESTA

GARANTIZAR LA DIVERSIDAD
EN EL CONSEJO MUNDIAL

**
MOCIÓN PROPUESTA 2: GARANTIZAR LA DIVERSIDAD EN EL CONSEJO MUNDIAL - MUJERES MENORES
DE 30 AÑOS

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial:

FUNDAMENTO

aprueba el requisito de que el Consejo Mundial incluya al menos dos
miembros menores de 30 años; y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.
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El Consejo Mundial propone que (a mediano plazo) se incluya una cláusula en los
Estatutos de la AMGS que por un mínimo de dos mujeres jóvenes menores de 30
años en el Consejo Mundial. Se pretende que sea un mecanismo de transición para
normalizar la nominación y la elección de mujeres más jóvenes para el Consejo
Mundial. La propuesta es que la implementación de esta cláusula sea revisada
después de tres trienios, momento en el que se puede considerar que esta
disposición en los estatutos ya no sea necesaria porque se ha logrado un cambio
sostenible. Las mujeres jóvenes menores de 30 años deberán cumplir con todos los
criterios requeridos para los miembros del Consejo Mundial y no deberán ser
consideradas menos calificadas que cualquier otro miembro del Consejo.

El Consejo Mundial considera que es importante responder a las voces del
Movimiento y actuar de acuerdo a sus deseos de tener un consejo diverso e
incluyente. Esta propuesta es solo una medida para aumentar la participación de
mujeres jóvenes menores de 30 años en la toma de decisiones a nivel mundial. Tras
los resultados del proyecto de investigación, también se propondrán una serie
Mociones no Estatutarias para garantizar la adopción de un enfoque holístico e
integral para abordar los obstáculos y garantizar una participación significativa de
las mujeres jóvenes dentro del Movimiento.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos

14.1.5 Sustituir “al menos una mujer joven menor de treinta años en el momento
de la elección” con “al menos dos mujeres jóvenes menores de treinta
años en el momento de la elección”. Sustituir “en la medida de lo posible”
con “siempre que sea posible”

14.1.6 Nueva cláusula que explique cómo lidiar con una situación en la que se
reciben nominaciones insuficientes para cumplir con los requisitos
mínimos de la Cláusula 14.1.5 (arriba)

14.4 Sustituir la Cláusula 14.4.1 original con una nueva redacción relacionada
con el manejo de vacantes en el Consejo Mundial.
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La Moción 32, aprobada en la 36ª Conferencia Mundial en 2017, encomendó al
Consejo Mundial que llevara a cabo una investigación: analizar las razones por las que
más mujeres jóvenes no se postulan a puestos de gobernanza y toma de decisiones.
Esta investigación se realizó en consulta con las Organizaciones Miembros y sus
mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un conjunto de
recomendaciones concretas que aumentaran significativamente el número de mujeres
jóvenes que se postulan a puestos de gobernanza y toma de decisiones.

El Consejo Mundial recibió positivamente este mandato y estableció un Equipo de
Investigación de diez mujeres jóvenes menores de 30 años que representaban a las
cinco regiones de la AMGS. El equipo de investigación, compuesto por Mujeres
Jóvenes y expertos externos en investigación, encuestaron a casi 3,000 personas – la
gran mayoría de las cuales eran mujeres jóvenes.

Al revisar los datos de la investigación, se identificó que 99% de los encuestados, que
incluían jóvenes y miembros de consejo nacional, consideran que es beneficioso tener
mujeres jóvenes en puestos de toma de decisiones.

70% de los encuestados, incluidas mujeres jóvenes, líderes adultas y miembros de
consejo nacional, estuvieron de acuerdo en que debería haber un número mínimo
establecido de mujeres jóvenes en puestos de gobernanza y toma de decisiones. Los
resultados de la encuesta también mostraron que casi la mitad de las Mujeres Jóvenes
afirman que desean ocupar un puesto en un Comité Regional o Grupo de Trabajo
Regional en el futuro. La evidencia existente sobre la representación de las mujeres
generalmente ha demostrado que tener un número establecido de plazas ha hecho
que aumente la proporción de las mujeres elegidas.

MOCIÓN PROPUESTA

GARANTIZAR LA DIVERSIDAD
EN LOS COMITÉS REGIONALES

**
MOCIÓN PROPUESTA 3: GARANTIZAR LA DIVERSIDAD EN LOS COMITÉS REGIONALES - MUJERES
MENORES DE 30 AÑOS

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial:

FUNDAMENTO

aprueba la introducción de un requisito para que cada Comité Regional
recién elegido tenga al menos dos miembros menores de 30 años (en la
medida de lo posible); y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.
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El Consejo Mundial propone que (a mediano plazo) se incluya una cláusula en los
Estatutos de la AMGS para alentar la elección de al menos dos mujeres jóvenes
menores de 30 años en los Comités Regionales. Se pretende que sea un mecanismo
de transición para normalizar la nominación y la elección de mujeres más jóvenes en
los Comités Regionales. La propuesta es que la implementación de esta cláusula sea
revisada después de tres trienios, momento en el cual se puede considerar que esta
disposición en los estatutos ya no sea necesaria porque se ha logrado un cambio
sostenible. Las Mujeres Jóvenes menores de 30 años deberán cumplir con todos los
criterios requeridos para los miembros de Comité Regional y no deberán ser
consideradas menos calificadas que cualquier otro miembro del Consejo.

El Consejo Mundial considera que es importante responder a las voces del
Movimiento y actuar de acuerdo a sus deseos. El Consejo Mundial reconoce que
algunas regiones del Movimiento ya cuentan con mecanismos para garantizar que
un número considerable de mujeres jóvenes participen activamente en los espacios
de toma de decisiones y espera demostrar el valor que esto otorga, a través de esta
moción y alentando a otras regiones a actuar.

Esta propuesta es solo una medida para aumentar la participación de las mujeres
jóvenes menores de 30 años en la toma de decisiones a nivel regional. Tras los
resultados del proyecto de investigación, también se propondrá una serie de
mociones no estatutarias para garantizar la adopción de un enfoque holístico e
integral para abordar los obstáculos y garantizar una participación significativa de
las mujeres jóvenes en el Movimiento, incluidas aquellas mujeres jóvenes que serán
elegidas para los Comités Regionales.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos

21.1 Eliminar "una mujer joven" y sustituir con "dos mujeres jóvenes"
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El Consejo Mundial propone la adición de una cláusula en los Estatutos para
permitir que futuros Consejos Mundiales coopten un miembro de Consejo adicional
cuando se identifique un requisito particular.

Dentro de cualquier Consejo elegido, existe la posibilidad de que haya brechas en
una habilidad o perspectiva particular. Cuando se unen nuevos miembros al
Consejo, la AMGS lleva a cabo una auditoría de habilidades para identificar las
fortalezas y las habilidades en todo el Consejo, así como cualquier área que deba
fortalecerse. Esto refleja las mejores prácticas, pero actualmente el Consejo no
cuenta con un mecanismo para llenar las brechas.

El Consejo actual ha reflexionado acerca de que, en una situación en la que un
futuro Consejo identifique una brecha en una habilidad o perspectiva particular, la
oportunidad de cooptar un miembro de Consejo adicional permitiría que el Consejo
se asegurara de contar con la combinación correcta de habilidades, perspectivas y
experiencia necesarias para un trabajo eficaz durante ese trienio. Por ejemplo, es
posible que el Consejo carezca de experiencia en las áreas prioritarias requeridas
para implementar la estrategia de la AMGS durante el trienio, incluidas áreas tales
como desarrollo de fondos, tecnología digital, comunicaciones o educación no
formal.

MOCIÓN PROPUESTA:

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
MUNDIAL

**
MOCIÓN PROPUESTA 4: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL - DISPOSICIÓN PARA
COOPTAR UN MIEMBRO DE CONSEJO MUNDIAL ADICIONAL

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial:

FUNDAMENTO

aprueba la adición de una disposición estatutaria que permita que el Consejo
Mundial coopte un Miembro de Consejo adicional, si identifican que dicho
miembro es necesario para llenar una brecha de habilidades o perspectiva; y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.
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Tras el acuerdo del Consejo Mundial sobre la necesidad de reclutar, se prevé que,
en la medida de lo posible, esta Fideicomisaria sea miembro de una Organización
Miembro de la AMGS, identificada a través de un proceso de convocatoria abierta.
Únicamente en el caso de que este proceso no identifique a una persona con las
habilidades requeridas, el Consejo podría buscar fuera de las Organizaciones
Miembros. Para el funcionamiento eficaz del Consejo y para que la contribución de
la persona cooptada tenga la misma importancia que los demás miembros del
Consejo, es importante que la persona cooptada sea un miembro con derecho a
voto

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos            

13.3 Insertar “y una Fideicomisaria Cooptada de conformidad con la Cláusula
14.5”

14.4 La nueva cláusula es la siguiente: El Consejo Mundial puede, en
cualquier momento, cooptar a una persona como miembro del Consejo
Mundial adicional con pleno derecho a voto, en caso de identificar una
brecha significativa en las habilidades y/o experiencia (Fideicomisaria
Cooptada). En relación con dicha Fideicomisaria Cooptada:

14.5.1 en la medida de lo posible, será un miembro de una
Organización Miembro; 

14.5.2 será nombrada por un período de hasta 3 años, y al retirarse
podrá ser nombrada para otro período de hasta tres años (con un
máximo de 6 años en total).
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La ‘cláusula facultativa´ presentada en el marco de esta moción tiene como objetivo
brindar mayor flexibilidad para que la AMGS celebre su Conferencia Mundial y otras
reuniones generales, y sea más ágil en la respuesta a las circunstancias que estén fuera
de su control.

La pandemia mundial ha impedido la celebración de una Conferencia Mundial física
durante un período prolongado y ha demostrado la necesidad de que la AMGS tenga a
su disposición medios alternativos para la toma de decisiones efectivas. Los Estatutos
de la AMGS actualmente no permiten reuniones generales virtuales y es por eso que el
Consejo Mundial ha tenido que depender de disposiciones temporales y
extraordinarias de la legislación del Reino Unido para celebrar la Reunión General en
diciembre de 2020 y la Conferencia Mundial en julio de 2021. Estas disposiciones no
pueden garantizarse para el futuro y por lo tanto es prudente asegurarnos de que
nuestro documento rector las contemple.

Esta moción trata de asegurar que la AMGS pueda sortear mejor las circunstancias
difíciles para facilitar la toma de decisiones.

El Consejo reconoce y agradece las preocupaciones expresadas por una serie de
Organizaciones Miembros en la Reunión General de diciembre de 2020, con respecto
a permitir la participación remota sin que existan las condiciones. El Consejo desea
asegurar a las Organizaciones Miembros que las disposiciones sugeridas permiten la
posibilidad de una participación remota, pero no otorgan el derecho automático para
que las Organizaciones Miembros asistan de manera remota a cualquiera o a todas las
reuniones generales. Esta disposición sólo se utilizaría en circunstancias en las que el
Consejo Mundial considere que es lo mejor para los intereses de la organización.

MOCIÓN PROPUESTA:

DISPOSICIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN REMOTA EN
UNA CONFERENCIA MUNDIAL

**

MOCIÓN PROPUESTA 5: DISPOSICIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN REMOTA EN UNA CONFERENCIA
MUNDIAL

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial:

RATIONALE

acuerda establecer disposiciones en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS para
facilitar la introducción de reuniones generales remotas en el futuro, es decir, para
que las Organizaciones Miembros puedan participar y votar en las Conferencias
Mundiales sin estar físicamente presentes, mediante el uso de la tecnología; y

aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la copia de
los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.
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El propósito de esta moción no es lograr un cambio fundamental en nuestro
enfoque para las Conferencias Mundiales. La Conferencia Mundial de 2021 se
llevará a cabo en línea por necesidad, pero el Consejo espera que la 38ª
Conferencia Mundial de 2023 vuelva a ser una reunión física.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos

12.3.3.2 Agregar las siguientes palabras al final de la sub-cláusula 12.3.3.2: “(que
no necesita ser una dirección física)” de modo que la sub-cláusula diga:
“proporcionar la dirección en la que se llevará a cabo la reunión (que no
necesita ser una
dirección física)”

12.8 La nueva cláusula es la siguiente:

12.8 Asistencia y Uso de la Palabra en las reuniones generales 

12.8.1 Una persona puede ejercer el derecho a hacer uso de la
palabra en una reunión general cuando esa persona esté en
condiciones de comunicar a todos los asistentes, durante la
reunión, cualquier información u opinión que esa persona tenga
sobre los asuntos de la reunión. 

 
12.8.2 Una persona puede ejercer el derecho de voto en una
reunión general cuando: (a) esa persona puede votar, durante la
reunión, sobre las resoluciones sometidas a votación en la
reunión, y (b) el voto de esa persona se puede tener en cuenta
para determinar si tales resoluciones se aprueban o no, al mismo
tiempo que los votos de todas las demás personas que asisten a la
reunión. 

 
12.8.3 El Consejo Mundial puede hacer los arreglos que considere
apropiados para permitir que los asistentes a una reunión general
ejerzan sus derechos para hacer uso de la palabra o votar en ella.
Esto puede incluir hacer gestiones para que las Organizaciones
Miembros asistan a una reunión general por medios televisivos u
otros medios electrónicos o virtuales, siempre que todos los
asistentes remotos puedan identificarse de manera segura, seguir
los procedimientos y emitir sus votos en línea o de una manera
aceptable para la AMGS. 

 
12.8.4 Al determinar la asistencia a una reunión general, es
irrelevante si dos o más Organizaciones Miembros que asisten a
ella se encuentran en el mismo lugar. 

 
12.8.5 Dos o más personas que no se encuentran en el mismo
lugar asisten a una reunión general si sus circunstancias son tales
que si tienen (o tuvieran) derecho a hacer uso de la palabra y votar
en esa reunión, están (o estarían) capacitadas para ejercerlos.
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En la 36ª Conferencia Mundial en Delhi, India, en septiembre de 2017, las
Organizaciones Miembros aprobaron la siguiente Moción para enmendar los Estatutos
y el Reglamento de la AMGS: 

MOCIÓN PROPUESTA:

VICEPRESIDENTAS Y MIEMBROS
DEL COMITÉ REGIONAL

**
MOCIÓN PROPUESTA 6: VICEPRESIDENTAS Y MIEMBROS DEL COMITÉ REGIONAL

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

Que la cláusula 21.4 de los Estatutos de la AMGS sea enmendada para quedar de
la forma siguiente: :

FUNDAMENTO

21.4 Un Comité Regional elegirá de entre sus miembros a una Presidenta
Regional. Cada Comité Regional también elegirá, de entre sus miembros, a
una Vicepresidenta Regional. [En caso de que una Presidenta Regional no
pueda asistir a una reunión del Consejo Mundial, el Consejo Mundial puede
invitar a la Vicepresidenta Regional o a otro miembro del Comité Regional a
asistir, sin derecho a voto]

Moción 8
Que la cláusula 21.4 de los Estatutos se modifique como sigue: “Un Comité
Regional elegirá de entre sus miembros a una Presidenta Regional. Cada Comité
Regional igualmente elegirá, de entre sus miembros, a una Vicepresidenta
Regional. En el caso de que una Presidenta Regional se viera incapacitada para
asistir a una reunión del Consejo Mundial, la Vicepresidenta Regional asistirá en
lugar de la Presidenta Regional, con derecho a voto. En caso de que tanto la
Presidenta Regional como la Vicepresidenta Regional no puedan asistir a una
reunión del Consejo Mundial, el Consejo Mundial puede invitar a otro miembro
del Comité Regional a asistir a la reunión. Ese miembro tendrá derecho a votar”.

Se ha identificado que esta cláusula no cumple con la Legislación de las
Organizaciones Benéficas de Inglaterra y Gales, donde la AMGS está registrada. Las
Fideicomisarias de la AMGS (miembros el Consejo Mundial) tienen la responsabilidad
legal de la gestión y la administración de la AMGS y, por ley, no pueden delegar su
poder general de toma de decisiones. Por lo tanto, no es posible que una Presidenta
Regional, una Fideicomisaria de la organización benéfica, transfiera los derechos de
voto a su Vicepresidenta o a otro miembro del Comité Regional.
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Por lo tanto, el Consejo Mundial propone una enmienda a la Cláusula 21.4 en el
sentido de que si una Presidenta Regional no puede asistir a una reunión del
Consejo Mundial, el Consejo Mundial puede optar por invitar a la Vicepresidenta
Regional o a otro miembro del Comité Regional para que asista en lugar de la
Presidenta Regional si es necesario, pero no tendrá derecho a votar.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos            

21.4 Eliminar “En el caso de que una Presidenta Regional se viera
incapacitada para asistir a una reunión del Consejo Mundial, la
Vicepresidenta Regional asistirá en lugar de la Presidenta Regional, con
derecho a voto. En el caso de que tanto la Presidenta Regional como la
Vicepresidenta Regional no puedan asistir a una reunión del Consejo
Mundial, el Consejo Mundial puede invitar a otro miembro del Comité
Regional a asistir a la reunión. Ese miembro tendrá derecho a voto” 

Y reemplazar con: [En el caso de que una Presidenta Regional se viera
incapacitada para asistir a una reunión del Consejo Mundial, el Consejo
Mundial puede invitar a la Vicepresidenta
Regional o a otro miembro del Comité Regional a asistir, sin derecho a
voto]
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Desde que se introdujeron los Estatutos y el Reglamento en 2014, se han
identificado una serie de pequeños cambios necesarios en la redacción para aclarar
el significado y/o eliminar las incoherencias y el potencial de diferentes
interpretaciones de algunas cláusulas. El Consejo Mundial encomendó al Comité de
Gobernanza que revisara los Estatutos y el Reglamento para identificar cualquier
cláusula relevante que requiera una alguna aclaración o enmienda.

MOCIÓN PROPUESTA:

ACLARACIÓN EN LA REDACCIÓN Y
ELIMINACIÓN DE INCOHERENCIAS**
MOCIÓN PROPUESTA 7: ACLARACIÓN EN LA REDACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE INCOHERENCIAS

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

Proponente: Consejo Mundial

FUNDAMENTO

reconoce la necesidad de hacer algunos cambios en la redacción de los
Estatutos y el Reglamento para aumentar la claridad y eliminar las
incoherencias y el potencial de interpretaciones diferentes; y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
Subcláusula de
los Estatutos
10.9.1 (f)

Propuesta Notas/Razón

Sustituir "nacional
en su
funcionamiento"
con "sus miembros"
y eliminar "bien
desarrollado".

"Bien desarrollado" es una cualidad subjetiva que
puede depender del contexto cultural. Al evaluar a
una Organización Miembro Potencial, la AMGS la
evaluará para garantizar que sea viable, apropiada
en el país y que se ajuste a las necesidades de sus
miembros.

10.1.3.1 Eliminar "Solo las
Organizaciones
Nacionales en su
conjunto pueden
convertirse en
Organizaciones
Miembros"

Esta redacción puede ser engañosa y no siempre
refleja la realidad. Por ejemplo, en las ONSYGs, no
todos los miembros de la organización se convierten
en miembros de la AMGS. Además, ya existen
diferentes puntos en los estatutos (a saber, 10.1.1.2)
donde se especifica que no es posible que miembros
individuales de las Organizaciones Miembros sean
miembros de la AMGS.
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10.4.3 Modificación de la
subcláusula para
incluir referencias a
la suspensión de la
afiliación.

Aunque ya está en funcionamiento una Política de
Suspensión y Cancelación, la posibilidad de
suspender a una Organización Miembro antes de la
eliminación de la afiliación de la AMGS no está
incluida actualmente en los Estatutos.

14.6 Eliminar en su
totalidad

Esto solo fue necesario en la adopción de los
Estatutos en 2014 cuando se hizo la transición a la
nueva Organización Benéfica Incorporada y ahora
puede eliminarse.

14.7 y 14.8 Redacción
actualizada

Reformulada para reflejar la eliminación de 14.6

16.1.3 Eliminar "dos
años" y
reemplazar por
"doce meses"

Como el Consejo Mundial se reúne al menos cuatro
o cinco veces al año, un período de dos años parece
ser un período excesivo para permitir que un
miembro del Consejo Mundial esté ausente sin
permiso o causa razonable.

21.10 Nueva cláusula Aclarar que un empleado de la AMGS o de una
Organización Miembro no puede ser miembro de un
Comité Regional.

34 Enmendar para
que diga “el
siguiente número
más alto de
votos”

Aclarar la redacción en la definición de las Personas
Aprobada

34 Eliminar la
definición de
Servicios de
Reforma Electoral

No es relevante para la AMGS

34 Agregar las
palabras “…los
miembros de la
AMGS para los
fines de la Ley de
Organizaciones
Benéficas 2011, el
Reglamento
General y el
Reglamento de
Disolución, que
abarcan las
Organizaciones
Miembros…”

Actualización de la definición de Organización
Miembro
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34 Eliminar "el Quinto
Centro Mundial" y
reemplazar por
"Kusafiri"

Actualización de los Estatutos para reconocer el
nombre de Kusafiri junto con los otros Centros
Mundiales.

10.10.1.17;
10.10.2 (f);
12.1;
Estatutos II
2.11;
Estatutos II
2.12.1

Sustituir la palabra
"anfitriona" con la
palabra "anfitrión"

Modernización del lenguaje

Reglamento
VIII 8.2

Sustituir “al
menos 120 días
naturales” con “al
menos 60 días
naturales”.

Para alinear el período de notificación para las
enmiendas propuestas en el Reglamento
(actualmente 120 días) con el período de
notificación para las enmiendas propuestas en los
Estatutos (60 días).

Programa Sustituir “Artículo”
con “Cláusula”

Para mantener la coherencia con el resto de los
Estatutos y el Reglamento
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Expresando nuestra gratitud y reconociendo los esfuerzos recientes realizados en relación
con las consultas de las OMs emprendidas por la AMGS;

Profundamente convencidos de la voluntad de cada OM de contribuir para encontrar
soluciones sostenibles a los retos que enfrenta la AMGS en la actualidad;

Reafirmando nuestro compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Consejo
Mundial y los Comités Regionales para lograr el máximo potencial de la AMGS;

Convencidos de que la contribución de las OMs fortalece enormemente la unidad de nuestro
Movimiento y mejora nuestros procesos generales de toma de decisiones al compartir sus
conocimientos, experiencias y preocupaciones;

Creemos que los temas estratégicos a largo plazo que afectan a las OMs deben beneficiarse
de un compromiso y una participación más amplia de las OMs. Para ello, el enfoque actual de
la consulta mejoraría considerablemente si se garantizara una comunicación más clara antes
de llevar a cabo la consulta.

La información oportuna sobre el alcance, los objetivos y el cronograma de la consulta
permitiría a las OMs disponer del tiempo necesario para realizar aportaciones de calidad y/o
proporcionar a la persona adecuada la experiencia necesaria para contribuir al proceso de
consulta.

Los procesos de consulta con todas las organizaciones miembros deben estar respaldados por
datos e información suficientes que puedan ayudar a las organizaciones miembros a
comprender los pros y los contras de los cambios o decisiones y cómo los cambios o
decisiones pueden afectar a las organizaciones miembros. Se debe proporcionar un marco de
tiempo adecuado para permitir a las Organizaciones Miembro antes de ser finalizadas e
implementadas, para fomentar las buenas prácticas de gobernanza en todos los niveles de la
organización.

MOCIÓN PROPUESTA

FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS OMS EN LA
TOMA DE DECISIONES DE LA AMGS

**
MOCIÓN PROPUESTA 8: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS OMS EN LA TOMA
DE DECISIONES DE LA AMGS

Proponente: Guidismo y Escultismo en Bélgica / Girl Scouts of Taiwan
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

Se agrega la siguiente subcláusula al Estatuto VII - Políticas y procedimientos:

FUNDAMENTO

7.2 Las decisiones que den lugar a políticas y procedimientos estratégicos a largo
plazo que afecten a las Organizaciones Miembros, requieren un proceso de
consulta participativa de las Organizaciones Miembros. Este proceso de consulta
debe incluir un anuncio por escrito enviado con antelación a todas las
Organizaciones Miembros, en el que se indique claramente el alcance, los
objetivos y el cronograma del proceso.
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Se recibieron Mociones Propuestas de Girl Scouts USA y Fédération du Scoutisme
Français en relación al mandato de las Fideicomisarias Elegidas y la necesidad de
contar con disposiciones flexibles para permitir la continuidad del liderazgo en
tiempos difíciles. El Consejo Mundial desea expresar su agradecimiento a Girl
Scouts USA y Fédération du Scoutisme Français por sus propuestas y por haber
destacado este tema.

Ambas Organizaciones Miembros plantearon preocupaciones válidas sobre la
necesidad de garantizar la coherencia del liderazgo en circunstancias en las que no
pueden celebrarse las elecciones en el marco habitual, y también la pregunta de lo
que realmente significa “seis años” en la práctica, en el contexto de los ciclos
trienales. En consulta con las dos Organizaciones Miembros, se ha elaborado una
nueva Moción Propuesta compuesta que toma en cuenta sus preocupaciones y
combina las soluciones propuestas en una nueva serie de disposiciones estatutarias
que se describen a continuación.

Esta Moción Propuesta aborda una circunstancia particular en la que los miembros
del Consejo han llegado al final de su mandato pero no pueden celebrarse las
elecciones dentro del marco de tiempo habitual previsto. No afecta el proceso de
gestión de las vacantes ocasionales en el Consejo que pueden producirse como
resultado de la dimisión, la destitución o el fallecimiento de una Fideicomisaria
durante su mandato (cláusula 14.4).

MOCIÓN PROPUESTA:

MANDATO Y CICLOS DE ELECCIÓN DE
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNDIAL**
MOCIÓN PROPUESTA 9: MANDATO Y CICLOS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
MUNDIAL 

Proponente: Consejo Mundial / Girl Scouts USA / Fédération du Scoutisme Français
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

FUNDAMENTO

La Conferencia Mundial:

acuerda incluir en los Estatutos de la AMGS una disposición para que, en
circunstancias donde no pueda celebrarse una Conferencia Mundial o
Conferencia Regional en el ciclo trienal normal, las Fideicomisarias y las
Presidentas Regionales Elegidas permanezcan en el cargo hasta que puedan
celebrarse elecciones; y
aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el Reglamento de la AMGS
descritos en este documento y mostrados como cambios rastreados en la
copia de los estatutos disponible aquí: Estatutos y el Reglamento

a.

b.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos            

14.9 Agregar las palabras “Sujeto a las Cláusulas [14.4] y [14.10]” al principio
de la cláusula 14.9 para que diga: 

“Sujeto a las Cláusulas [14.4] y [14.10] ningún miembro del Consejo
Mundial podrá servir por un período superior a seis años. Para evitar
dudas, todo el tiempo pasado como Presidenta Regional se incluirá al
calcular el tiempo que sirvió como miembro del Consejo Mundial”

14.10 Agregar una nueva cláusula (14.10) con la siguiente redacción: 

“En relación con las Fideicomisarias y las Presidentas Regionales
Electas, los seis años se calcularán con referencia a la Conferencia
Mundial o la Conferencia Regional pertinente en la que hayan sido
elegidas. En los casos en que una Conferencia Mundial o una
Conferencia Regional no pueda celebrarse en el ciclo trienal normal, las
Fideicomisarias y las Presidentas
Regionales Electas permanecerán en el cargo hasta que puedan
celebrarse elecciones, de acuerdo a las indicaciones del Consejo
Mundial”
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37a Conferencia Mundial 2021

Hay una serie de Mociones Propuestas que se presentarán a la 37ª Conferencia
Mundial, que están relacionadas entre sí. Esto significa que, en algunos casos, es
imposible predecir la redacción y la numeración final de los Estatutos y el
Reglamento antes de la Conferencia Mundial, ya que esto depende de la aprobación
de determinadas Mociones.

Se pide a la Conferencia Mundial que apruebe esta Moción Propuesta que
permitiría a la AMGS, trabajando en estrecha colaboración con sus abogados,
realizar los cambios menores en los Estatutos y el Reglamento que sean necesarios
después de la Conferencia Mundial para implementar las Mociones aprobadas. Esto
permitirá a la AMGS corregir errores gramaticales, de formato, numeración y otros
errores no sustantivos que puedan ser necesarios para garantizar la integridad de
los Estatutos y el Reglamento después de la Conferencia Mundial. Por supuesto
que, cualquier cosa que requiera un cambio sustancial deberá devolverse a las
Organizaciones Miembros para su aprobación en la próxima Conferencia Mundial.

MOCIÓN PROPUESTA:

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MOCIONES
APROBADAS EN LA 37ª CONFERENCIA
MUNDIAL RELACIONADAS CON LOS
ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO

**

MOCIÓN PROPUESTA 10: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS EN LA 37ª
CONFERENCIA MUNDIAL RELACIONADAS CON LOS ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO

Proponente: Consejo Mundial
Elegibilidad para votar: Miembros Titulares
Mayoría requerida: 75% mayoría de votos emitidos

La Conferencia Mundial autoriza al Consejo Mundial para realizar cambios
menores en los Estatutos y el Reglamento según sea necesario, después de las
decisiones tomadas por las Organizaciones Miembros en la 37ª Conferencia
Mundial para implementar las Mociones aprobadas.

FUNDAMENTO
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37a CONFERENCIA MUNDIAL 2021
Caminando juntxs, caminando lejos.


