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Mociones Propuestas Estatutarias y Enmiendas Propuestas
Las Mociones Propuestas que afectan los Estatutos y el Reglamento de la AMGS (Mociones
Propuestas 1-10) se distribuyeron por primera vez a las Organizaciones Miembros en el Documento
WoCo 3a el 24 de marzo de 2021. Estas Mociones Propuestas no han cambiado desde que se
distribuyeron originalmente. 

Se invitó a las Organizaciones Miembros a presentar Enmiendas Propuestas a estas Mociones
Propuestas Estatutarias desde el 24 de marzo antes de la fecha límite del 25 de abril de 2021. No se
pueden aceptar más Enmiendas Propuestas a las Mociones Propuestas Estatutarias. 

Cuatro Enmiendas Propuestas se recibieron antes de la fecha límite. Cada Enmienda Propuesta figura
inmediatamente después de la Moción Propuesta a la que se refiere. 

Mociones Propuestas no Estatutarias y Enmiendas Propuestas 
Se invitó a las Organizaciones Miembros a presentar Mociones Propuestas no Estatutarias el 17 de
febrero, antes de la fecha límite del 4 de abril de 2021. Trece Mociones Propuestas no Estatutarias se
recibieron (Mociones Propuestas 11-23). 

Es posible que las Organizaciones Miembros propongan enmiendas a las Mociones Propuestas no
Estatutarias ya recibidas y propongan nuevas mociones no Estatutarias antes de la fecha límite de las 3
pm UTC del martes 27 de julio de 2021.

Tenga en cuenta que, como se establece en las Reglas de Procedimiento, existen restricciones sobre la
presentación de nuevas Mociones Propuestas y Enmiendas Propuestas. Pedimos a las Organizaciones
Miembros que consideren cuidadosamente las limitaciones de tiempo de la Conferencia Mundial
virtual antes de decidir presentar una nueva Moción Propuesta o Enmienda Propuesta.

Si una Organización Miembro tiene la intención de presentar una Enmienda Propuesta o una nueva
Moción Propuesta, les pedimos encarecidamente que informen al Equipo de Procedimientos lo antes
posible, enviando un correo electrónico a proceduralteam@wagggs.org  

Las nuevas Enmiendas Propuestas y/o Mociones Propuestas serán distribuidas a las Organizaciones
Miembros el miércoles 28 de julio a las 3pm UTC. 

Mociones Propuestas que afectan los Estatutos y el Reglamento de la
AMGS (‘Mociones Propuestas Estatutarias’)
Enmiendas Propuestas a las Mociones Propuestas Estatutarias
Mociones Propuestas que no afectan los Estatutos y el Reglamento
(Mociones Propuestas no Estatutarias’)

Este documento contiene las Mociones Propuestas y las Enmiendas
Propuestas que serán presentadas, discutidas y votadas por las
Organizaciones Miembros en la 37ª Conferencia Mundial en julio de 2021.
Esto incluye:

mailto:proceduralteam@wagggs.org
mailto:proceduralteam@wagggs.org
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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

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.

1
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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.

WoCo 3b: Propuestas de Mociones y Enmiendas Propuestas  |  6



37a Conferencia Mundial 2021

ENMIENDA PROPUESTA

ENMIENDA PROPUESTA A LA
MOCIÓN PROPUESTA 1
 Proponente: Lebanese Federation of Girl Scouts & Girl Guides
Elegibilidad para Votar: Miembros Titulares 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

FUNDAMENTO
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La Conferencia Mundial aprueba que la Moción 1 sea enmendada de la siguiente
manera (los cambios propuestos a la Moción Propuesta 1 están en rojo y c̶r̶u̶z̶a̶d̶o̶s̶
en el siguiente texto):

“a. aprueba la propuesta de reducir el número máximo de miembros del Consejo
Mundial a 1̶2̶ 15 (u 1̶1̶ 14 si la Moción 4 no es aprobada); ...” 

El propósito de este cambio es reducir el tamaño del Consejo Mundial a nueve
Fideicomisarias Elegidas y cinco Presidentas Regionales, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: 

La capacidad para distribuir deberes y funciones entre los miembros del Consejo Mundial
de acuerdo a las tareas que se les han asignado, con el fin de reducir la carga de trabajo de
las voluntarias elegidas. 

Mayor representación de los diferentes grupos de edad, con especial énfasis en la
presencia de al menos dos mujeres jóvenes en el Consejo Mundial. 

Aumentar la presencia de especialistas en el Consejo Mundial de entre los nueve
miembros elegidos. 

Asegurar la diversidad y la expansión de la participación regional en el Consejo Mundial de
una manera equilibrada y eficaz, garantizando así una participación más amplia en la toma
de decisiones. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS
PropuestaSubcláusula de

los Estatutos

13.3 Eliminar la palabra "diecisiete" y reemplazar con "d̶o̶c̶e̶ ̶quince". 
Eliminar “doce” y reemplazar con “s̶e̶i̶s̶ nueve".
A̶g̶r̶e̶g̶a̶r̶ ̶"̶S̶u̶j̶e̶t̶o̶ ̶a̶ ̶l̶a̶ ̶c̶l̶á̶u̶s̶u̶l̶a̶ ̶1̶4̶.̶1̶1̶ ̶(̶d̶i̶s̶p̶o̶s̶i̶c̶i̶o̶n̶e̶s̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶o̶r̶i̶a̶s̶)̶"̶

14.1.1 Eliminar "doce" y reemplazar con "S̶u̶j̶e̶t̶o̶ ̶a̶ ̶l̶a̶ ̶c̶l̶á̶u̶s̶u̶l̶a̶ ̶1̶4̶.̶1̶1̶ ̶s̶e̶i̶s̶ nueve".

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

1̶4̶.̶1̶1̶ N̶u̶e̶v̶a̶ ̶c̶l̶á̶u̶s̶u̶l̶a̶ ̶q̶u̶e̶ ̶d̶e̶s̶c̶r̶i̶b̶e̶ ̶l̶o̶s̶ ̶a̶r̶r̶e̶g̶l̶o̶s̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶o̶r̶i̶o̶s̶.̶
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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

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

2

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.

WoCo 3b: Propuestas de Mociones y Enmiendas Propuestas   |  9
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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

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

3

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:

MOCIÓN PROPUESTA 4:  COMPOSICIÓN
DEL CONSEJO MUNDIAL:  PROVISION
PARA COOPTAR UN MIEMBRO ADICIONAL
DEL CONSEJO MUNDIAL

4

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:

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

5

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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ENMIENDA PROPUESTA

ENMIENDA PROPUESTA A LA
MOCIÓN PROPUESTA 5
Proponente: Mouvement Scout de Suisse, Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände,
Fédération du Scoutisme Français, Eesti Gaidide Liit, Guidismo y Escultismo en Bélgica,
Sakartvelos Gogona Skautebis Asociacia.
Elegibilidad para Votar: Miembros Titulares 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

FUNDAMENTO
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La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 5 sea enmendada de la
siguiente manera (los cambios propuestos a la Moción Propuesta 5 están en rojo en el
siguiente texto):

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.  El Consejo Mundial considerará hacer arreglos para la asistencia
remota solo en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta los
beneficios más amplios de la participación presencial para las Organizaciones
Miembros y el Movimiento en su conjunto. 

Agradecemos al Consejo Mundial por reconocer las preocupaciones expresadas por
algunas Organizaciones Miembros en la Reunión General de diciembre 2020, con
respecto a la posibilidad de permitir la participación remota sin que exista ninguna
condición. Estamos totalmente de acuerdo con su intención de permitir que la AMGS sea
más ágil en tiempos inciertos, y realmente apreciamos tanto su compromiso de no
establecer un “automatismo de participación remota” y su deseo de regresar a las
reuniones físicas lo antes posible.

Con esta enmienda, solo queremos especificar en los Estatutos que la participación
remota a una Conferencia Mundial (u otras reuniones generales) debe seguir siendo
extraordinaria. Dado que el fundamento en el que el Consejo Mundial explica su intención
no es parte de los cambios estatutarios, corremos el riesgo de perder la historia y la
intención de este cambio. Al incluir el aspecto extraordinario de la participación remota
en los Estatutos, todavía permitimos que la AMGS haga arreglos que permitan que
quienes se encuentran en circunstancias específicas asistan a la conferencia, al tiempo
que aseguramos que la idea original de esta disposición permanezca presente.
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Entendemos que algunas OMs no pueden participar en persona en las Conferencias
Mundiales y otras reuniones de toma de decisiones por diferentes razones. Siendo una
de ellas, muy a menudo, las razones financieras, estamos convencidas de que se debe
abordar este aspecto específico. De hecho, creemos que la participación remota no es la
solución para abordar la barrera financiera, y consideramos que es necesario y urgente
abrir un debate más amplio sobre las formas de abordar las barreras financieras (por
ejemplo, discutiendo los costos de las conferencias).

Creemos que la participación es más que asistir a las sesiones y votar. La participación
también tiene que ver con involucrarse, conocer a otras personas, entablar amistades, dar
forma a su opinión y encontrar nuevas ideas a través de discusiones y eventos que a
menudo ocurren cuando no se está en sesión. Nos preocupan mucho los beneficios de
reunirse en persona durante las conferencias. Es por eso que creemos que permitir la
participación remota sin condiciones, es un riesgo para la participación plena y la
representación justa de todas las OMs. Si bien confiamos en que el Consejo Mundial hará
todo lo posible para implementar espacios que permitan las discusiones (en el caso de,
por ejemplo, una conferencia totalmente en línea), creemos que necesitamos tiempo para
abordar colectivamente el complejo tema de la participación (y las barreras de la misma)
para encontrar las formas correctas de proceder.

En caso de aprobarse, esta enmienda dará al Consejo Mundial la influencia necesaria para
permitir la participación remota bajo circunstancias extraordinarias, al tiempo que nos
anima a abordar el tema de las barreras financieras y a entender mejor las implicaciones
de la participación remota. Por lo tanto, animamos a todas las OMs a apoyar esta
enmienda, y estamos a su disposición para discutirla abiertamente con cualquier OM
interesada.  
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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:

MOCIÓN PROPUESTA 6:
VICEPRESIDENTAS Y MIEMBROS
DEL COMITÉ REGIONAL

6

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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ENMIENDA PROPUESTA

ENMIENDA PROPUESTA A LA
MOCIÓN PROPUESTA 6
Proponente: Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände, Lebanese Federation of Girl
Scouts & Girl Guides
Elegibilidad para Votar: Miembros Titulares 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

FUNDAMENTO
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La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 6 sea enmendada de la
siguiente manera (los cambios propuestos a la Moción Propuesta 6 están en rojo y
c̶r̶u̶z̶a̶d̶o̶s̶ en el siguiente texto):

“Que, la cláusula 21.4 de los Estatutos de la AMGS sea enmendada para que diga lo
siguiente: 21.4 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, el Consejo Mundial
p̶u̶e̶d̶e̶ deberá invitar a la Vicepresidenta Regional o a otro miembro del Comité
Regional a asistir, sin derecho a voto]”

Entendemos que nuestros Estatutos deben cumplir con la Ley de Organizaciones
Benéficas del Reino Unido y, por lo tanto, apoyamos el cambio en los Estatutos con
respecto a los derechos de voto. Pero, para asegurarnos de que el Comité Regional
esté representado en las reuniones del Consejo Mundial, sugerimos cambiar la
redacción relativa a la invitación de la Vicepresidenta Regional o de otro miembro del
Comité Regional. La palabra “deberá” muestra un compromiso mucho más fuerte de
invitar a la Presidenta Regional o a algún otro miembro del Comité Regional, en caso de
la ausencia de la Presidenta Regional, que la palabra “puede”. 
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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:

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

7

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

La Conferencia 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

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

8

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:

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

9

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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ENMIENDA PROPUESTA

ENMIENDA PROPUESTA A LA
MOCIÓN PROPUESTA 9
Proponente: Girlguiding UK
Elegibilidad para Votar: Miembros Titulares 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

FUNDAMENTO
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La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 9 sea enmendada de la
siguiente manera (los cambios propuestos a la Moción Propuesta 9 están en rojo en el
siguiente texto):

“La Conferencia Mundial:
a.    Acuerda incluir en los Estatutos de la AMGS una disposición para que, en 

circunstancias donde no pueda celebrarse una Conferencia Mundial o una
Conferencia Regional en el ciclo trienal normal, las Fideicomisarias y las
Presidentas Regionales Elegidas permanezcan en el cargo hasta que se puedan
celebrar las elecciones (siempre y cuando estén dispuestas a hacerlo); …” 

Para que la cláusula 14.10 diga lo siguiente:
“En relación con las Fideicomisarias y las Presidentas Regionales Elegidas, los seis
años se calcularán con referencia a la Conferencia Mundial o la Conferencia
Regional pertinente en la que hayan sido elegidas. En circunstancias en las que una
Conferencia Mundial o una Conferencia Regional no pueda celebrarse en el ciclo
trienal normal, las Fideicomisarias y las Presidentas Regionales Elegidas
permanecerán en el cargo hasta que se puedan celebrar elecciones (siempre y
cuando estén dispuestas a hacerlo), de acuerdo a las indicaciones del Consejo
Mundial” 

Enmienda sugerida para garantizar que ningún miembro del Consejo Mundial se vea
obligado a permanecer en su puesto, si está imposibilitado o no puede continuar por
alguna razón.
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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:

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

10

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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La Moción 32, aprobada en la 36a Conferencia Mundial en 2017, encargó al
Consejo Mundial que llevara a cabo una investigación: examinar las razones por las
que no se postulan más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza y toma de
decisiones. Esta investigación se llevó a cabo en consulta con las Organizaciones
Miembros y sus mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un
conjunto concreto de recomendaciones que aumentaran significativamente el
número de mujeres jóvenes que se postulan para puestos de gobernanza y toma de
decisiones. El equipo de investigación compuesto por 10 Mujeres Jóvenes y
expertos externos en investigación llegó a casi 3,000 personas encuestadas – la
gran mayoría de las cuales eran mujeres jóvenes.

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 11 :  PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA DE LAS JÓVENES EN LAS
FUNCIONES DE TOMA DE DECISIONES Y
GOBERNANZA

11

Proponente: Girl Guides of Canada, Girlguiding UK
Elegibilidad para Votar: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

 

 

sobre mujeres jóvenes en puestos de toma de decisiones, evaluando el
progreso realizado en el número de Mujeres Jóvenes en los órganos de
toma de decisiones de la AMGS a nivel mundial, regional y nacional, y
destacando el impacto de los diferentes mecanismos establecidos para
fortalecer la participación significativa de las adolescentes y las mujeres
jóvenes.

La Conferencia Mundial:
a.    recomienda que la AMGS trabaje con las Organizaciones Miembros que 

han integrado con éxito a mujeres jóvenes en sus procesos de toma de
decisiones, para colaborar en el desarrollo de un
currículo/programa/material de capacitación de educación no formal
presencial y/o virtual sobre toma de decisiones, para fortalecer las
habilidades y desarrollar las capacidades de las adolescentes y las jóvenes
para que participen de manera significativa en las funciones de toma de
decisiones;

b.    recomienda que la AMGS trabaje con las Organizaciones Miembros que 
han integrado con éxito a mujeres jóvenes en sus procesos de gobernanza,
para colaborar en el desarrollo de un currículo/programa/material de
capacitación de educación no formal presencial y/o virtual sobre
gobernanza, para fortalecer las habilidades y desarrollar las capacidades de
las adolescentes y las jóvenes para que participen de manera significativa
en las funciones de gobernanza; y 

c.    recomienda que la AMGS comunique periódicamente historias de éxito 

FUNDAMENTO
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Al revisar los datos de la investigación, se identificó que el 99% de las personas
encuestadas, que incluían mujeres jóvenes y miembros de consejos nacionales, creen
que tener mujeres jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso. El
estudio encontró que más de la mitad de las Mujeres Jóvenes se sentían preparadas
para asumir puestos de toma de decisiones. A pesar de esta disposición, todavía no
hay suficientes Mujeres Jóvenes que se postulen para puestos de toma de decisiones.
Esto se explica por las múltiples barreras que enfrentan, como el escaso apoyo
disponible para Mujeres Jóvenes, los contextos culturales y la falta de conocimiento
sobre los puestos de toma de decisiones que están disponibles y los requisitos para
acceder a esos espacios.

En este contexto, la investigación recomienda que se desarrolle un
currículo/programa/capacitación de educación no formal sobre gobernanza y toma de
decisiones, para facilitar el desarrollo de conocimientos y habilidades y el
fortalecimiento de la capacidad de las adolescentes y las jóvenes. Esto ayudaría a las
jóvenes a acceder a espacios de toma de decisiones a nivel mundial, regional y
nacional de una manera significativa y atractiva. Este programa educativo puede
impartirse en persona o virtualmente, según sea posible, y podría producir un efecto
dominó cuando los miembros capacitados lo lleven a sus propias redes y grupos
dentro y fuera del movimiento. Podría haber formas creativas de participar en esta
capacitación y acceder a la herramienta educativa para cualquier mujer joven
interesada en gobernanza o que ya haya sido nominada o que esté participando en la
elección para un órgano de gobernanza. 

El currículo/programa/capacitación de educación no formal sobre gobernanza
ayudaría a preparar a las mujeres jóvenes para explorar los espacios de toma de
decisiones con confianza y cumplir con sus deberes y responsabilidades en ese
puesto, ya que estarían totalmente equipadas con los conocimientos y habilidades
requeridas para asumir funciones de liderazgo y superar barreras tales como la brecha
intergeneracional que existe en los espacios de toma de decisiones. Esto está
respaldado por una investigación externa que ha descubierto que a menudo existe
una brecha generacional bidireccional de intercambio de información (Qasem, 2013);
una estructura de intercambio de información casi inexistente entre las personas
jóvenes y las mayores, especialmente cuando se trata de la participación de los
jóvenes.

También se recomienda lanzar una publicación digital antes de la Conferencia
Mundial, que evaluaría el desempeño de cada trienio en materia de mujeres jóvenes y
toma de decisiones. La publicación también puede ser una plataforma para promover
historias sobre Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones y animar a otras
mujeres jóvenes a asumir puestos de gobernanza. La publicación dará a conocer el
progreso realizado en el aumento del número de Mujeres Jóvenes en órganos de
gobernanza a nivel mundial, regional y nacional, destacando el impacto de los
diferentes mecanismos establecidos para fortalecer la participación de las
adolescentes y las jóvenes. Esto permitiría además un proceso eficaz de monitoreo y
evaluación para verificar todas las mociones relacionadas y las estructuras existentes
para impulsar el avance de las mujeres jóvenes en la toma de decisiones, en el
liderazgo y en la participación significativa de las mujeres jóvenes.
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La Moción 32, aprobada en la 36a Conferencia Mundial en 2017, encargó al Consejo
Mundial que llevara a cabo una investigación: examinar las razones por las que no se
postulan más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza y toma de decisiones. Esta
investigación se llevó a cabo en consulta con las Organizaciones Miembros y sus
mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un conjunto concreto
de recomendaciones que aumentaran significativamente el número de mujeres
jóvenes que se postulan para puestos de gobernanza y toma de decisiones. El equipo
de investigación compuesto por 10 Mujeres Jóvenes y expertos externos en
investigación llegó a casi 3,000 personas encuestadas – la gran mayoría de las cuales
eran mujeres jóvenes.

Al revisar los datos de la investigación, se identificó que el 99% de las personas
encuestadas, que incluían mujeres jóvenes y miembros de consejos nacionales, creen
que tener mujeres jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso. En
cuanto a la pregunta sobre las razones por las que más mujeres jóvenes no solicitan
puestos de toma de decisiones, una de las principales barreras identificadas por el 46%
de las encuestadas, fueron los problemas derivados de la brecha intergeneracional
dentro del movimiento.

Se recomienda que, para evitar esas barreras sistemáticas, los miembros nuevos y
actuales del Consejo Mundial y los miembros de los Comités de la AMGS deben
participar en la capacitación obligatoria durante el ciclo de inducción/orientación para
los respectivos órganos rectores sobre liderazgo y participación significativa de las
jóvenes. Los miembros se beneficiarían grandemente de un espacio en el que pudieran
participar de manera colaborativa para crear y aprender juntos. Por lo tanto, esta
capacitación facilitará ese espacio que ayudará a los miembros a fortalecer aún más
sus capacidades en el liderazgo, el compromiso, la consulta y la participación
significativa de las adolescentes y las jóvenes. Los órganos mundiales de toma de
decisiones deben utilizar herramientas y metodologías creativas para permitir el
fortalecimiento de las capacidades, ya sea en persona o en plataformas virtuales.

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 12:  CAPACITACIÓN
SOBRE EL LIDERAZGO Y LA
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 

12

Proponentes: Girl Guides of Canada
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

 

La Conferencia Mundial recomienda que se incluya una capacitación integral en el
ciclo de inducción/orientación, ya sea en persona o virtualmente, sobre el liderazgo
y la participación significativa de jóvenes y adolescentes, para todas las voluntarias
y los empleados de la AMGS, tanto nuevos y existentes. 

FUNDAMENTO
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Dado que la AMGS es el movimiento líder más grande para Niñas y Mujeres Jóvenes,
es evidente la importancia de luchar por una mayor diversidad de edades y
colaboraciones intergeneracionales en los niveles más altos de gobernanza. Por lo
tanto, la investigación recomienda que el desarrollo de coparticipaciones
intergeneracionales sólidas y positivas donde las jóvenes puedan participar
plenamente y se sientan seguras, incluidas y valoradas, es fundamental para un
compromiso ético y significativo dentro de todas las estructuras. 

La capacitación apoyará un espacio de coaprendizaje y cocreación para las tomadoras
de decisiones, para fortalecer modalidades de trabajo incluyentes que evitarían la
representación simbólica de las jóvenes, y proporcionaría mecanismos para incorporar
de manera significativa las contribuciones de todos los miembros en la toma de
decisiones. Al incluir a todas las voluntarias nuevas y existentes de la AMGS, la
capacitación sobre la importancia del liderazgo y el compromiso significativos de las
adolescentes y las jóvenes podría adaptarse en función del programa o las actividades
de inducción del comité. Con la especificación de todas las voluntarias de la AMGS,
llegaría a miles de voluntarias adicionales, impactando la forma en que se llevan a
cabo los eventos, los programas y otras actividades de voluntariado, idealmente con
una presencia más dirigida por las jóvenes.
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La Moción 32, aprobada en la 36a Conferencia Mundial en 2017, encargó al Consejo
Mundial que llevara a cabo una investigación: examinar las razones por las que no se
postulan más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza y toma de decisiones. Esta
investigación se llevó a cabo en consulta con las Organizaciones Miembros y sus
mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un conjunto concreto
de recomendaciones que aumentaran significativamente el número de mujeres
jóvenes que se postulan para puestos de gobernanza y toma de decisiones. El equipo
de investigación compuesto por 10 Mujeres Jóvenes y expertos externos en
investigación llegó a casi 3,000 personas encuestadas – la gran mayoría de las cuales
eran mujeres jóvenes.

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 13:  EVENTOS
PREVIOS PARA MUJERES JÓVENES
MENORES DE 30 AÑOS QUE ASISTEN A
LAS CONFERENCIAS MUNDIALES 

13

Proponente: Girl Scouts of Taiwan
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

Mundiales próximas.

La Conferencia Mundial recomienda: 

a.    aprovechar las oportunidades internacionales como la Conferencia Mundial 
para organizar, junto con las jóvenes, un evento previo a la conferencia para las
delegadas de la juventud (mujeres jóvenes menores de 30 años) que asisten
como parte de la delegación de una OM, y esto se podría organizar como un
espacio presencial o virtual específico en el que las jóvenes se conecten, se
relacionen y se preparen para el evento principal y puedan participar de
manera significativa en todos los procesos de la Conferencia Mundial;

b.    con el fin de garantizar que las mujeres jóvenes estén plenamente incluidas, 
dedicar un espacio destacado a las mujeres jóvenes (una función como
organizadora, líder, facilitadora, panelista, etc.) durante las sesiones plenarias y
temáticas de la Conferencia Mundial; y

c.    que la moción propuesta se ponga en práctica al menos en las dos Conferencias 

FUNDAMENTO
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La investigación realizada en las cinco regiones de la AMGS, muestra que casi todas
(97-98%) las jóvenes, líderes adultas y miembros de Consejos Nacionales creen que
tener Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso para las
propias Mujeres Jóvenes, para las OMs y para el Movimiento Guía/Guía Scout.
Además, el 54% de las Mujeres Jóvenes se sienten preparadas para asumir puestos de
toma de decisiones. A través de la propuesta de crear un evento previo a la
Conferencia obligatorio para Mujeres Jóvenes, las líderes jóvenes que asistan estarán
mejor preparadas para participar plenamente en la Conferencia, incluyendo mociones
propuestas, intercambio de opiniones y conducción de debates. El evento previo
brinda la oportunidad de entablar debates en torno a sus funciones dentro de la
Conferencia como parte de una delegación nacional, establecer conexiones,
desarrollar una red y fortalecer sus habilidades de liderazgo. 

La Conferencia Mundial ofrece excelentes oportunidades a los miembros del
Movimiento para reunirse y discutir los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas
para sus OMs. Si bien esto beneficia a muchos miembros, las Mujeres Jóvenes pueden
tener puestos simbólicos en tales eventos, para cumplir con las cuotas de inclusión de
Mujeres Jóvenes en la delegación de cada Organización Miembro. Además, las
Mujeres Jóvenes que asistan a esos eventos pueden no estar preparadas para
participar plenamente en los debates plenarios y otras sesiones. Por lo tanto, el
evento previo a la Conferencia para delegadas de la juventud puede ayudarlas a
adquirir los conocimientos y las habilidades para desempeñar un papel igualitario en la
delegación y contribuir plenamente a la Conferencia. 

El evento previo a la Conferencia puede ser virtual o presencial, y puede utilizar
formas creativas para su realización, dependiendo de la naturaleza de la Conferencia
de ese año en particular. La Moción propone que el presupuesto de la Conferencia
Mundial cubra los costos según sea necesario y también tenga la responsabilidad de
organizar el evento según corresponda, trabajando en colaboración con el grupo de
facilitadoras y capacitadoras voluntarias de la AMGS y las Organizaciones Miembros
cuando estén disponibles. Si esto se lleva a cabo de una manera integral, se espera
que este evento previo a la Conferencia también sea un espacio de desarrollo de
capacidades que contribuya al voluntariado activo continuo de las jóvenes delegadas,
y la realización de proyectos e iniciativas con sus organizaciones nacionales después
de la Conferencia, produciendo un mayor impacto para el movimiento. 

La investigación recomienda que las voces de las Mujeres Jóvenes estén
representadas en todos los espacios de la Conferencia Mundial, incluyendo, pero no
limitado a las principales sesiones plenarias y temáticas y otros espacios para que,
como la organización líder para niñas y mujeres jóvenes, la AMGS ponga en práctica lo
que predica. Por lo tanto, en la medida de lo posible, dedicar un lugar para las jóvenes
representantes, garantizará que todos los espacios sean diversos e incluyentes. Por
consiguiente, con la esperanza de avanzar hacia un sentido más firme en las
discusiones y la participación intergeneracional, con la implementación de lo anterior,
la Moción propuesta es presentada para ponerse en práctica en las dos Conferencias
Mundiales próximas. 
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La Moción 32, aprobada en la 36a Conferencia Mundial en 2017, encargó al Consejo
Mundial que llevara a cabo una investigación: examinar las razones por las que no se
postulan más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza y toma de decisiones. Esta
investigación se llevó a cabo en consulta con las Organizaciones Miembros y sus
mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un conjunto concreto
de recomendaciones que aumentaran significativamente el número de mujeres
jóvenes que se postulan para puestos de gobernanza y toma de decisiones. El equipo
de investigación compuesto por 10 Mujeres Jóvenes y expertos externos en
investigación llegó a casi 3,000 personas encuestadas – la gran mayoría de las cuales
eran mujeres jóvenes.

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 14:  EVENTOS
PREVIOS PARA MUJERES JÓVENES
MENORES DE 30 AÑOS QUE ASISTEN A
CONFERENCIAS REGIONALES
 

14

Proponentes: Girl Scouts of the USA, Lebanese Federation of Girl Scouts & Girl Guides
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

 

La Conferencia Mundial recomienda: 

a.    aprovechar las oportunidades internacionales como las Conferencias 
Regionales para organizar, con las jóvenes, un evento previo a la Conferencia
para delegadas de la juventud (mujeres jóvenes menores de 30 años) que
asisten como parte de la delegación de una OM, y esto podría organizarse
como un espacio presencial o virtual específico para que las jóvenes se
conecten, se relacionen y se preparen para el evento principal y puedan
participar de manera significativa en todos los procesos de las Conferencias
Regionales; 

b.    para garantizar que las mujeres jóvenes estén plenamente incluidas, dedicar un 
espacio destacado a las mujeres jóvenes (una función como organizadora, líder,
facilitadora, panelista, etc.) durante las sesiones plenarias y temáticas de las
Conferencias Regionales; y 

c.    que la moción propuesta se ponga en práctica al menos en las dos Conferencias 
Regionales próximas.

FUNDAMENTO
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La investigación realizada en las cinco regiones de la AMGS, muestra que casi todas
(97-98%) las jóvenes, líderes adultas y miembros de Consejo Nacional creen que tener
Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso para las propias
Mujeres Jóvenes, las OMs y el Movimiento Guía/Guía Scout. Además, el 54% de las
Mujeres Jóvenes se sienten preparadas para asumir puestos de toma de decisiones. A
través de la propuesta para establecer un evento previo a la conferencia obligatorio
para Mujeres Jóvenes, las líderes jóvenes que asistan estarán mejor preparadas para
participar plenamente en la Conferencia, incluyendo mociones propuestas,
intercambio de opiniones y conducción de debates. El evento previo brinda la
oportunidad de entablar debates en torno a sus funciones dentro de la Conferencia
como parte de una delegación nacional, establecer conexiones, desarrollar una red y
fortalecer sus habilidades de liderazgo. 

Las Conferencias Regionales ofrecen excelentes oportunidades a los miembros del
Movimiento para reunirse y discutir los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas
para sus OMs. Si bien estos eventos internacionales organizados por la AMGS
benefician a muchos miembros, las Mujeres Jóvenes pueden tener puestos simbólicos
en tales eventos, para cumplir con las cuotas de inclusión de Mujeres Jóvenes en la
delegación de cada Organización Miembro. Además, las mujeres jóvenes que asistan a
estos eventos pueden no estar preparadas para participar plenamente en los debates
plenarios y otras sesiones. Por lo tanto, el evento previo a la Conferencia para las
jóvenes delegadas puede ayudarlas a adquirir los conocimientos y las habilidades para
desempeñar un papel igualitario en la delegación y contribuir plenamente a la
Conferencia. Es evidente que algunas regiones del Movimiento ya cuentan con
mecanismos que garantizan que las mujeres jóvenes que asisten a la Conferencia
estén plenamente preparadas y también tienen un evento específico para las jóvenes
delegadas antes de la Conferencia, por lo tanto, esta moción es un paso para alentar a
otras regiones a adoptar algunas de esas mejores prácticas. 

El evento previo a la Conferencia puede ser virtual o presencial, y puede utilizar
formas creativas para su realización, dependiendo de la naturaleza de la Conferencia
de ese año en particular. La Moción propone que el presupuesto de la Conferencia
Regional cubra los costos según sea necesario y que la AMGS tenga la responsabilidad
de organizar el evento según corresponda, trabajando en colaboración con el grupo
de facilitadoras y capacitadoras voluntarias de la AMGS y las Organizaciones
Miembros cuando estén disponibles. Si esto se lleva a cabo de una manera integral, se
espera que este evento previo a la Conferencia también sea un espacio de desarrollo
de capacidades que contribuya al voluntariado activo continuo de las jóvenes
delegadas y la realización de proyectos e iniciativas posteriores a la Conferencia con
sus organizaciones nacionales, produciendo un mayor impacto para el movimiento. 
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La Moción 32, aprobada en la 36a Conferencia Mundial en 2017, encargó al Consejo
Mundial que llevara a cabo una investigación: examinar las razones por las que no se
postulan más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza y toma de decisiones. Esta
investigación se llevó a cabo en consulta con las Organizaciones Miembros y sus
mujeres jóvenes. El objetivo de esta investigación era desarrollar un conjunto concreto
de recomendaciones que aumentaran significativamente el número de mujeres
jóvenes que se postulan para puestos de gobernanza y toma de decisiones. El equipo
de investigación compuesto por 10 Mujeres Jóvenes y expertos externos en
investigación llegó a casi 3,000 personas encuestadas – la gran mayoría de las cuales
eran mujeres jóvenes

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 15:  FORTALECER EL
PROCESO DE NOMINACIONES PARA LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO MUNDIAL Y LOS
COMITÉS REGIONALES 
 

15

Proponente: Girl Scouts of the USA, Nigerian Girl Guides Association
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

 

La Conferencia Mundial recomienda al Comité de Nominaciones que garantice el
proceso de reclutamiento para el Consejo Mundial y los Comités Regionales; 

a.    usar canales de difusión diversificados, publicando las oportunidades en 
todas las plataformas de comunicación en momentos clave designados en
el proceso de elección, y facilitar el intercambio de información entre las
Organizaciones Miembros sobre las mejores prácticas para comunicar la
información en sus redes nacionales y locales;

 

b.    organizar espacios virtuales en todos los idiomas oficiales de la AMGS al 
menos un mes antes de la fecha límite de la convocatoria de solicitudes,
para que las solicitantes y las Organizaciones Miembros interesadas
pregunten y aclaren los requisitos para para el puesto, entiendan las
preguntas de la solicitud y reciban el apoyo requerido para fortalecer el
conocimiento en torno a los procesos de nominación y elección, y 

 

c.   desarrollar un mecanismo a través del cual se puedan hacer denuncias 
anónimas y apoyar a las jóvenes que enfrentan dificultades para acceder al
proceso de nominación/elección.

 

FUNDAMENTO

WoCo 3b: Propuestas de Mociones y Enmiendas Propuestas   |  37



37a Conferencia Mundial 2021

Al revisar los datos de la investigación, se identificó que el 99% de las personas
encuestadas, que incluían mujeres jóvenes y miembros de consejos nacionales, creen
que tener mujeres jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso. El
estudio encontró que más de la mitad de las Mujeres Jóvenes se sentían preparadas
para asumir puestos de toma de decisiones. A pesar de esta disposición, todavía no
hay suficientes Mujeres Jóvenes que se postulen para puestos de toma de decisiones.
Esto se explica por las múltiples barreras que enfrentan, como la falta de
conocimiento sobre los puestos de toma de decisiones que están disponibles, los
requisitos para acceder a esos puestos, el apoyo limitado disponible para las Mujeres
Jóvenes y los contextos culturales. Los resultados de la investigación muestran que
sólo el 18% de las Mujeres Jóvenes estaban familiarizadas con el proceso de
nominaciones para los puestos de Consejo Mundial y Comité Regional. 

La investigación recomienda que las estructuras responsables dentro de la AMGS,
tales como el comité de nominaciones, deben utilizar un lenguaje no técnico “fácil de
entender” en el paquete de nominaciones, incluido el formulario de solicitud. También
se recomienda usar canales de difusión diversificados para compartir oportunidades
en todas las plataformas de comunicación en múltiples ocasiones durante un período
prolongado. Con el fin de fortalecer aún más los canales de comunicación de las
Organizaciones Miembros para llegar a más niñas y mujeres jóvenes con las
oportunidades disponibles, se sugiere desarrollar y compartir un conjunto de
herramientas de comunicación en todos los idiomas oficiales de la AMGS, para apoyar
a las Organizaciones Miembros en el intercambio de información con sus redes
nacionales y locales. 

Dentro de este contexto, apoyar a las solicitantes y a las Organizaciones Miembros
interesadas, se recomienda organizar espacios virtuales en todos los idiomas oficiales
de la AMGS antes de la fecha límite de la convocatoria de solicitudes, para preguntar
y aclarar los requisitos para el puesto, entender las preguntas de la solicitud y recibir
el apoyo requerido para fortalecer el conocimiento en torno a los procesos de
nominación y elección. 

Debido a las percepciones creadas dentro del movimiento que prefieren los años de
experiencia sobre las habilidades, muchas mujeres jóvenes se sienten inseguras y se
desaniman para pasar por el proceso de nominación y elección para puestos de
liderazgo, por lo tanto, un mayor conocimiento y apoyo a lo largo del proceso de
nominación y elección garantizará que más mujeres jóvenes se postulen para asumir
puestos de toma de decisiones, y habrá un cambio transformador en la cultura y las
percepciones dentro del movimiento. 

Como un movimiento progresista con una alta prioridad en salvaguardia, se
recomienda firmemente que se desarrolle una política de salvaguardia junto con un
mecanismo de denuncia a través del cual se puedan hacer denuncias anónimas sobre
irregularidades en el proceso de nominación y elección. Esto fortalecerá aún más la
transparencia y la rendición de cuentas del proceso de nominación y elección, al
mismo tiempo que proporcionará un espacio seguro, imparcial y ético.
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Afirmando que el propósito del Guidismo es ofrecer un programa educativo de calidad
(basado en los conocimientos pedagógicos de la infancia y la juventud) a todas las
guías y guías scouts a través de las Organizaciones Miembros; 

Teniendo en cuenta que nos guiamos por los principios fundamentales del Guidismo y
Escultismo Femenino expresados a través de nuestros valores y el método de
educación no formal, y ayudando a las Organizaciones Miembros a crear experiencias
Guías y Guías Scouts que sean relevantes, emocionantes, accesibles, dirigidas por las
niñas, de modo que todas las guías y guías scouts se diviertan y crezcan como
personas y como parte de la comunidad del Guidismo y Escultismo Femenino;

Con el pleno convencimiento de que la AMGS puede transmitir, y de hecho lo hace,
mensajes educativos sólidos a sus Organizaciones Miembros y ofrece apoyo valioso en
las áreas de programa y capacitación del Guidismo y Escultismo Femenino; 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 16:  MARCO Y
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA LAS
OMS SOBRE EL MÉTODO EDUCATIVO GUÍA
Y GUÍA SCOUT 
 

16

Proponente: Guidismo y Escultismo en Bélgica
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos 

La Conferencia Mundial recomienda que el Consejo Mundial ponga en marcha una
fuerza de trabajo cuya tarea sea crear un marco y un conjunto de herramientas. Se
recomienda que esta fuerza de trabajo esté representada al menos por una OM de
cada Región y un miembro de cada Comité Regional. 

La Conferencia Mundial recomienda desarrollar un marco que traslade los
principios del Guidismo/Escultismo Femenino a un conjunto básico de objetivos de
crecimiento para todas las guías y guías scouts del mundo. El marco debe aclarar el
impacto que pueden lograr las OMs mediante la operacionalización de estos
objetivos en su programa nacional. El marco también debe aclarar la manera en que
podrían utilizarse programas y capacitaciones específicas existentes de la AMGS
para trabajar en un determinado objetivo de crecimiento. 

Se recomienda la creación de un conjunto de herramientas para que las OMs
apoyen el traslado de estos objetivos de crecimiento a su programa educativo
nacional (basado en los conocimientos pedagógicos de la infancia y juventud)
tomando en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de edad y la influencia
del entorno en nuestras guías y guías scouts. El conjunto de herramientas debe
integrar un enfoque sobre el crecimiento personal y enmarcar la continuidad del
desarrollo personal a través de los diferentes grupos de edad, de un grupo de edad
a otro.

FUNDAMENTO
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Observando el buen trabajo de los últimos años;

Afirmando que un marco y un conjunto de herramientas para construir un programa
educativo nacional (basado en conocimientos pedagógicos) no afecta los programas y
las capacitaciones específicos impartidos por la AMGS, tales como Libre de Ser Yo, sino
que refuerzan la manera en que pueden completarse partes de un programa educativo
nacional; 

Con el fin de ayudar a las Organizaciones Miembros en su propósito general de ofrecer
el Método del Guidismo/Escultismo Femenino a todas las guías y guías scouts, estamos
convencidas de que proporcionar herramientas para ayudar a las OMs a desarrollar o
mejorar su programa educativo nacional, es una manera eficaz de fortalecer la calidad
de la experiencia Guía/Guía Scout;

Teniendo en cuenta la moción sobre los métodos educativos aprobada en la 35ª
Conferencia Mundial de Hong Kong (Moción Propuesta 15.5) que volvió a hacer
hincapié en el enfoque de la AMGS sobre el Método y los principios del
Guidismo/Escultismo Femenino, el programa educativo y la capacitación, y el desarrollo
de herramientas y recursos de apoyo, incluyendo la renovación de las directrices sobre
el programa y la capacitación, y la creación de conjuntos de herramientas;

Tomando en cuenta la moción sobre los métodos educativos aprobada en la 36ª
Conferencia Mundial de Nueva Delhi (Moción Propuesta 17) que recomendó el
desarrollo de herramientas para ayudar a las OMs a desarrollar y/o mejorar sus
programas educativos basados en el Método del Guidismo/Escultismo Femenino y
tomando en cuenta los diferentes grupos de edad;

Observando con satisfacción el éxito de ‘Preparada para Aprender, Preparada para
Liderar’, el trabajo más reciente de la AMGS sobre métodos no formales;

Guiadas por los resultados y las recomendaciones recogidas en el Informe del Foro de la
Experiencia Guía/Guía Scout que tuvo lugar en Mascat, Omán en noviembre de 2015,
incluyendo:

“2. Priorizar e invertir más en el trabajo del programa de la AMGS en torno a las áreas
centrales del Guidismo y Escultismo Femenino, como la experiencia de la niña y el
desarrollo de las voluntarias y ‘temas menos especiales’; 
3. Diseñar menos actividades pre-fabricadas, más programas a nivel de resultados y
métodos, con estrategias, modelos, orientación, etc., de modo que las OMs puedan
desarrollarlos y ajustarlos a sus necesidades;
4. Seguir desarrollando ‘Preparada para Aprender, Preparada para Liderar’. Profundizar
más y proporcionar más herramientas para que los equipos de las OMs puedan utilizarlas
a nivel nacional, con un enfoque paso a paso para diseñar programas nacionales que
puedan ser utilizados por los equipos nacionales.”

Tomando en cuenta que la Meta 1 del Plan Estratégico 2018-2020, que ofrece más
oportunidades para que las niñas y las jóvenes crezcan y lideren a través de los
programas y los métodos sobre los principios fundamentales del Guidismo y Escultismo
Femenino, continuará hasta 2023 (propuesta del Consejo Mundial) en la Estrategia
Global). 

Convencidas de que ayudará a lograr las muchas referencias a “crecimiento”,
“retención”, desarrollo de la capacidad” … mencionadas a lo largo del documento WoCo
8a: Borrador de la Estrategia Global 2018-2023 de la AMGS. 
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Afirmando que el propósito del Guidismo es ofrecer un método educativo.

Tomando en cuenta que la misión de la AMGS es ayudar a las niñas y las jóvenes a
desarrollar su pleno potencial como ciudadanas responsables del mundo; y recordando
su visión: todas las niñas son valoradas y llevan a cabo acciones para cambiar el
mundo.

Considerando que los caminos y las formas de cumplir la misión y la visión están
profundamente conectados con los métodos educativos y el programa.

Profundamente convencidas que no solo la AMGS es capaz de ofrecer programas
educativos de alta calidad, sino que también las OMs son capaces de ofrecer grandes
ideas en esta área.

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 17:  CREACIÓN DE
UN ESPACIO PARA QUE LAS OMS HABLEN
SOBRE MÉTODOS EDUCATIVOS Y
PROGRAMA 
 

17

Proponente: Comité de Enlace del Guidismo en España (CEGE-Spain)
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La 37a Conferencia Mundial pide la creación de un espacio para que las
Organizaciones Miembros hablen sobre métodos educativos y programa. Podría
ser un espacio físico como un centro, o podría utilizar lugares de reunión existentes
como los Centros Mundiales, o podría consistir en centros de reunión virtuales en
la forma de webinarios. Esto tendría un gran impacto no solo en el diseño del
programa para la AMGS, sino también porque proporcionaría a las Organizaciones
Miembros un espacio para intercambiar perspectivas del Guidismo, y estrecharía la
colaboración entre las Organizaciones Miembros.  

También proporcionaría orientación a las Organizaciones Miembros sobre la
manera de alinear a nuestro movimiento con las necesidades globales, y en general,
garantizaría una colaboración más estrecha entre las organizaciones del Guidismo y
Escultismo Femenino para lograr que nuestro movimiento prospere en el
cumplimiento de nuestra misión y visión. 

Por último, quisiéramos aclarar que, para la creación de este espacio de reunión y
debate sobre métodos educativos y programa, creemos que correspondería al
Consejo Mundial y al personal de la AMGS determinar qué es lo más conveniente
para la asignación de recursos, incluso si es físico o virtual.

FUNDAMENTO
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Habiendo visto que la mayoría de nuestros eventos se centran en áreas específicas tales
como gobernanza y finanzas y, aunque comprendemos por completo la necesidad de
tener conversaciones sobre este tema, estamos convencidas de que los programas
propuestos por la AMGS, en ocasiones no tienen la capacidad de adaptarse totalmente
a las necesidades de las OMs, o a los programas educativos y que, por lo tanto, la
entrega de la misión y la visión podría verse afectada.

Teniendo en cuenta mociones previas en las que las OMs expresaron falta de alineación
del método educativo del Guidismo y Escultismo Femenino dentro de la programación
de la AMGS, algunas de las cuales fueron aprobadas en Hong Kong y Nueva Delhi, y las
preocupaciones de las Organizaciones Miembros en la Conferencia Regional 2019 en
Split, donde se expresó preocupación acerca de que el Guidismo y Escultismo Femenino
estuviera muy centrado en los aspectos mencionados anteriormente.  

Teniendo en cuenta que la Brújula 2032 está dirigida a mejorar el mundo que nos rodea,
particularmente en aspectos que afectan a muchas de las OMs de la AMGS, como el
cambio climático, la sostenibilidad, la tecnología y la desigualdad de género.
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A medida que la diversidad y la inclusión son cada vez más reconocidas en el mundo,
vale la pena señalar que muchas Organizaciones Miembros no tienen el inglés como su
idioma principal. Hay Organizaciones Miembros que sólo están catalogadas en la
categoría de Organizaciones Miembros de habla inglesa, porque tampoco operan en
los otros idiomas oficiales de la AMGS. Esto no significa que las Organizaciones
Miembros podrían beneficiarse plenamente de las oportunidades y los recursos
proporcionados en inglés.

Para las Organizaciones Miembros representa un desafío ofrecer los programas de la
AMGS o participar más activamente en las oportunidades internacionales, incluida la
participación en eventos, ofrecer voluntariado para la AMGS o comprometerse para
puestos de gobernanza, debido a las barreras del idioma. Esto es especialmente cierto
cuando las Organizaciones Miembros no tienen la capacidad de traducir los recursos a
sus idiomas locales, o si los recursos se ponen a disposición demasiado tarde, dejando
un plazo muy corto para la traducción, la difusión y el desarrollo de la capacidad de los
miembros a nivel local.

Esto también significa una pérdida para la AMGS, que ha invertido recursos para
desarrollar programas y materiales de los que muchas niñas no pudieron beneficiarse,
debido a la falta de capacidad de las Organizaciones Miembros para traducir los
materiales que llegaron demasiado tarde. Incluso si las Organizaciones Miembros
pudieron organizar la traducción y la implementación en una etapa posterior, sus niñas
se quedarían atrás en comparación con otras niñas de países donde el idioma no es
una barrera. En otras palabras, existe desigualdad en la accesibilidad a los programas y
los recursos globales. 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 18:  ACCESIBILIDAD
DE PROGRAMAS,  EVENTOS,  RECURSOS Y
OPORTUNIDADES DE LA AMGS MÁS ALLÁ
DE LOS CUATRO IDIOMAS OFICIALES 
 

18

Proponentes: Girl Guides Association of Cambodia, Girl Scouts of Japan, Girl Scouts of
Korea, Girl Scout Association of Mongolia, Girl Scouts of Taiwan, Girl Guides (Girl
Scouts) Association of Thailand.
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La Conferencia Mundial recomienda que la AMGS explore formas para hacer que
los programas, eventos, recursos y oportunidades de la AMGS sean más accesibles
y de manera oportuna para las niñas y las jóvenes de las Organizaciones Miembros
que hablan u operan en idiomas más allá de los cuatro idiomas oficiales de la
AMGS. 

FUNDAMENTO
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Las barreras del idioma dificultan el desarrollo de la capacidad de las Organizaciones
Miembros. Dado que la mayoría de los programas y recursos sólo están disponibles en
los cuatro idiomas oficiales de la AMGS, se puede decir que las Organizaciones
Miembros que necesitan mayor apoyo para desarrollar su capacidad, se quedan atrás en
el proceso. 

Un ejemplo reciente fue el de las Guías Scouts de Taiwán como uno de los centros del
Seminario Juliette Low (JLS) en 2019. Agradecemos a la AMGS por darnos la
oportunidad de probar esta nueva iniciativa. El objetivo es que el evento y los recursos
de la AMGS sean más accesibles para las participantes cuya lengua materna no es
ninguno de los idiomas oficiales de la AMGS, ya que, aunque las participantes fueran
capaces de entender el contenido entregado, tal vez no serían capaces de expresarse
plenamente, por lo que resultaría menos accesible para ellas tener una experiencia de
calidad. Sin embargo, debido a muchas dificultades, el evento no pudo ofrecer la
implementación total de un centro bilingüe. No obstante, el hecho de tener algunas
facilitadoras y participantes que ofrecieron algún tipo de apoyo lingüístico, permitió que
fuera muy beneficioso para quienes no dominan el inglés. 

Se recomienda a la AMGS explorar modelos para trabajar con las Organizaciones
Miembros, abordando todos los aspectos de accesibilidad en línea con la visión de la
AMGS de que “Todas las niñas son valoradas y llevan a cabo acciones para cambiar el
mundo”.
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MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 19:  PROCESO PARA
COMPARTIR OPORTUNIDADES EXTERNAS
PARA PARTICIPAR CON LAS
ORGANIZACIONES MIEMBROS   
 

19

Proponente: Girl Guides Association Malaysia, Sri Lanka Girl Guides Association y
Maldives Girl Guides Association
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La Conferencia Mundial recomienda:
 

a.    que, en caso de que la AMGS considere que no hay suficiente capacidad 
dentro de la organización para manejar una invitación u oportunidad externa
que requiera la participación de niñas y mujeres jóvenes en los procesos y las
plataformas de política, propugnación y toma de decisiones de alto nivel
regional y global, entonces la AMGS compartirá la oportunidad con todas las
Organizaciones Miembros para liderar y proceder con los pasos requeridos
para la participación y el compromiso de niñas adolescentes y mujeres
jóvenes en los procesos y las plataformas mencionados. Las Regiones serán
informadas al respecto; 

b.   que las Organizaciones Miembros interesadas confirmarán con la AMGS y 
mantendrán informada a la Región sobre su interés para asumir dicho puesto,
y la OM será totalmente responsable de su participación y compromiso
incluyendo, pero no limitado a apoyar a sus miembros en el registro,
preparándolos para participar y hablar, apoyándolos con los requerimientos
financieros en la medida de lo posible, para formar parte de los procesos y las
plataformas antes mencionados; 

c.    que la AMGS confirme con la(s) Organización Miembro y mantenga 
informada a la(s) Región correspondiente sobre el compromiso de la
Organización Miembro y el papel que se espera que desempeñe incluyendo,
pero no limitado a ser parte del comité organizador del socio externo que
propone el evento, para registrar a las participantes bajo el nombre de
“Asociación Mundial de las Guías Scouts” y nominar a oradoras para
representar a la AMGS; 

d.    que la AMGS desarrolle un Procedimiento Operativo Estándar (SOP por sus 
siglas en inglés) y comparta los documentos relevantes incluyendo, pero no
limitado a las directrices de participación, políticas de salvaguardia y
documentos sobre la postura de la AMGS en temas sensibles y áreas
temáticas, según corresponda, con la Organización Miembro relevante para
ayudar a preparar a sus miembros para los procesos y las plataformas antes
mencionados; 

 
Continúa en la siguiente página
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e.    en apoyo a esta recomendación, se invita a todas las Organizaciones 
Miembros a crear con anticipación un grupo de líderes voluntarias dentro de
la organización nacional, para responder a tales invitaciones y oportunidades
inmediatas y urgentes. Esto ayudará a la OM a preparar a las niñas y las
jóvenes para que participen y hablen en esos espacios globales y regionales.
Las líderes seleccionadas para el grupo de voluntarias de la OM podrían
incluir, pero no limitarse a líderes adultas, miembros adolescentes y jóvenes,
miembros del grupo global de facilitadoras, ex delegadas, ex campeonas de
propugnación y cualquier miembro interesado que esté dispuesto a apoyar la
participación de la OM;

 

f.    que, al finalizar la participación, las Organizaciones Miembros informaren a la 
AMGS utilizando el formato de informe estándar y simple. El informe se
compartirá con los respectivos equipos de la AMGS junto con fotografías,
videos, formularios de consentimiento y otro contenido requerido para la
promoción de la participación de la AMGS en los espacios mencionados
anteriormente en las plataformas de comunicación dentro y fuera de la
organización;

 

g.    que la Organización Miembro dé continuidad al seguimiento de las 
participantes al finalizar la participación, para garantizar que sus aprendizajes
sean compartidos con un grupo más amplio de niñas y mujeres jóvenes
dentro y fuera de la OM; y 

 

h.    que, en caso de que las Regiones y/u Organizaciones Miembros reciban tales 
invitaciones y oportunidades externas, compartirán la información con la
AMGS y/o Regiones, para seguir el mismo procedimiento mencionado
anteriormente.  
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Como la mayor organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes en el mundo, la
Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) a menudo es considerada por muchas
organizaciones como la organización líder o de referencia en temas relacionados con las
niñas y las mujeres jóvenes. La AMGS es invitada a menudo a participar y hablar en
muchos procesos y plataformas globales y regionales. La AMGS ya está representada en
plataformas globales tales como la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW por
sus siglas en inglés) de la ONU y la Conferencia Women Deliver, por nombrar algunas.
La AMGS lleva a una delegación de mujeres jóvenes de diferentes Organizaciones
Miembros, que fueron reclutadas tras un competitivo proceso de selección para asistir a
tales espacios globales. Los miembros seleccionados se denominaban anteriormente
Delegadas de la Juventud y actualmente se les denomina Campeonas de Propugnación. 

Aparte de los procesos y las plataformas globales mencionados, hay muchas otras
invitaciones y oportunidades externas que son dirigidas a la AMGS. Sin embargo, el
rediseño que redujo el enfoque en los esfuerzos de propugnación, ha derivado en falta
de recursos y capacidad del personal de los equipos de la AMGS para manejar múltiples
compromisos. Esto significa que se pierden oportunidades donde las niñas y mujeres
jóvenes podrían compartir sus experiencias y hablar sobre los problemas, los retos y las
barreras que enfrentan, en diferentes procesos y plataformas de formulación de
políticas, propugnación y toma de decisiones. Es esencial que la AMGS, como una
organización con estatus consultivo en el ECOSOC de la ONU, sea capaz de participar y
comprometerse en espacios globales, regionales y nacionales donde se discuten temas
relacionados con las niñas y las mujeres jóvenes.
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En apoyo de esta recomendación, se invita a todas las Organizaciones Miembros a crear
con anticipación un grupo voluntario de líderes de todas las edades dentro de la
organización nacional, para responder a las solicitudes urgentes que requieran una acción
inmediata para tales invitaciones y oportunidades externas. Esto ayudará a la OM a estar
preparada de antemano para ayudar a las niñas y las jóvenes a participar y hablar en
espacios regionales y globales. Las líderes seleccionadas para el grupo voluntario de la
OM podrían incluir, pero no limitarse a líderes adultas, miembros adolescentes y jóvenes,
miembros del grupo global de facilitadoras, ex delegadas de la juventud, ex campeonas de
propugnación y cualquier miembro interesado que esté dispuesto a apoyar la
participación de la OM. Esto daría a las niñas y las jóvenes más oportunidades para
desarrollar su capacidad, adquirir experiencia y exposición en espacio regionales y
globales al mismo tiempo que mejoran una serie de habilidades tales como organización,
planificación, hablar en público, revisión de políticas y comunicación, por nombrar
algunas. 

Observando las nuevas aspiraciones de la AMGS de incluir el poder de las niñas, el
liderazgo de los miembros, el poder regional, la gestión de las voluntarias, un conector
global, el impulso de la recaudación de fondos, buscando crecer y alzar las voces de las
niñas, nos gustaría reiterar que esto nos ayudaría a lograrlo y a aumentar la visibilidad de
la AMGS, la OM y lo más importante, las voces de las niñas y las jóvenes. En línea con
esto, se sugiere que, al finalizar el compromiso, la Organización Miembro informe a la
AMGS sobre la experiencia utilizando un formato estándar simple con detalles sobre la
participación con fotografías, videos, formularios de consentimiento y otro contenido
requerido para la promoción de la participación en todas las plataformas de
comunicación, dentro y fuera del movimiento. Se recomienda que la Organización
Miembro dé continuidad al seguimiento de las participantes una vez finalizado el
compromiso, para garantizar que sus aprendizajes sean compartidos con un grupo más
amplio de niñas y mujeres jóvenes dentro y fuera de la OM. 

Se sugiere seguir el mismo procedimiento explicado anteriormente, en caso de que las
Regiones y/o las Organizaciones Miembros reciban tales invitaciones y oportunidades
externas. Las Regiones y las Organizaciones Miembros compartirán la información con la
AMGS y se seguirá el Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para uniformar y agilizar
las formas de trabajo como organización y movimiento. 

Con nuestra visión de un mundo igualitario en el que todas las niñas y mujeres jóvenes
puedan prosperar, debemos actuar hoy para ampliar las capacidades y desarrollar las
habilidades de nuestras niñas y mujeres jóvenes. Generemos oportunidades y
reclamemos los espacios para amplificar las voces de nuestras niñas y hacer que las
oportunidades sean más accesibles para las niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo.
Esto nos fortalecerá aún más como un Movimiento liderado por las niñas, en el que todas
y cada una de las niñas se sienten seguras para liderar, y empoderadas para crear un
mundo mejor juntas. 
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Esto también aumenta la visibilidad de la AMGS fuera del movimiento y mejora las redes
y conexiones que entablamos con organizaciones externas. Otro impacto positivo de tales
participaciones, es el aumento en las relaciones públicas que podrían atraer a
organizaciones que estarían interesadas en asociarse y dotar de recursos a las AMGS y a
las OMs para liderar diferentes proyectos e iniciativas para niñas y mujeres jóvenes.

Las invitaciones y las oportunidades de organizaciones externas son dirigidas a la AMGS,
y la mayoría de las veces son solicitudes urgentes que necesitan acción inmediata. Por lo
tanto, aunque la AMGS estuviera interesada, muchas invitaciones son rechazadas debido
a la falta de capacidad y tiempo para encontrar a miembros adecuados para representarla.
Con mucha frecuencia, las Representantes de la AMGS son invitadas como meras
participantes y tienen que exigir oportunidades para hablar y poder mostrar el trabajo de
nuestras organizaciones miembros.

Por lo tanto, vemos la necesidad de cambiar la narrativa y la AMGS debe ser reconocida
como una organización que necesita un asiento en la mesa o la discusión.

A lo largo de los años, la AMGS ha capacitado a grupos de voluntarias como “Delegadas
de la Juventud”, “Campeonas de Propugnación” y muchos otros equipos para los
programas de la AMGS. Con el éxito de esas iniciativas, vemos la posibilidad de aumentar
el número de niñas y mujeres jóvenes que podrían beneficiarse de esa exposición y
experiencia con su participación en los procesos y las plataformas globales y regionales.

Dentro de este contexto, se propone que, si la AMGS considera que no hay suficiente
capacidad dentro de la organización para manejar una invitación u oportunidad externa
que requiera la participación de niñas y mujeres jóvenes en procesos y plataformas de
política, propugnación y toma de decisiones de alto nivel regional y global, entonces la
AMGS compartirá la oportunidad con todas las Organizaciones Miembros para liderar y
proceder con los pasos requeridos para la participación y el compromiso de niñas
adolescentes y mujeres jóvenes en los procesos y plataformas mencionados. Las Regiones
serán informadas al respecto, asegurándose de que la comunicación sea clara. Se
recomienda que la AMGS desarrolle un Procedimiento Operativo Estándar (SOP) que se
compartirá con cada comunicado que se envíe a las OMs con invitaciones y
oportunidades externas, con el fin de que la comunicación sea clara e informe los pasos a
seguir.

Se recomienda que, al recibir la información de la AMGS sobre la invitación u
oportunidad, las Organizaciones Miembros interesadas confirmen con la AMGS y la
Región respectiva su interés en participar y asumir dicho papel. La OM será totalmente
responsable de su participación y compromiso, incluyendo, pero no limitado a apoyar a
sus miembros en el registro, preparando a sus miembros para que participen y hablen,
apoyando a sus miembros con los requisitos financieros, en la medida de lo posible, en los
procesos y las plataformas presenciales o virtuales, según proceda.

Se sugiere que, al recibir el interés de la OM, la AMGS confirme con la Organización
Miembro, al mismo tiempo que informa a la Región respectiva sobre el compromiso de la
Organización Miembro y el papel esperado incluyendo, pero no limitado a ser parte del
comité organizador del socio externo que propone el evento, registrar a las participantes
bajo el nombre de “Asociación Mundial de las Guías Scouts” y nombrar a oradoras para
representar a la AMGS. Se recomienda que la AMGS comparta con las Organizaciones
Miembros interesadas los documentos relevantes incluyendo, pero no limitado a las
directrices de participación, políticas de salvaguardia y documentos de la postura de la
AMGS en temas sensibles y áreas temáticas, según corresponda, para ayudarlas a
preparar a sus miembros para los procesos y las plataformas mencionadas anteriormente. 
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Las 10 aspiraciones para ‘La Nueva AMGS’ distribuidas por el Consejo Mundial en
2019, incluye el principio fundamental ‘Dirigido por los Miembros – nuestro
movimiento y su futuro será dirigido por las voces y las necesidades de nuestros
Miembros’. Para que sea aún más dirigido por sus miembros, es necesario que haya
una mayor comunicación entre la AMGS y sus miembros en el cumplimiento del plan
estratégico y el desempeño financiero. 
 
En la Conferencia Mundial de 2017, 102 Organizaciones Miembros votaron a favor de
una moción para que “la 36ª Conferencia Mundial pida al Consejo Mundial que explore
diferentes métodos de comunicación con las OMs y los ponga en marcha dentro del
trienio. Estos métodos pondrán a disposición de las OMs información sobre las
decisiones clave, los principales logros y las próximas prioridades del Consejo Mundial,
así como las razones que los sustentan, de forma periódica entre las Conferencias
Mundiales” 
 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 20:  INFORME
SEMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y EL
PRESUPUESTO TRIENAL DE LA AMGS 
 

20

Proponente: GirlGuiding New Zealand
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

Que el Consejo Mundial proporcione a las Organizaciones Miembros un informe
semestral sobre los resultados estratégicos y el presupuesto trienal. 

a.    El informe debe incluir información detallada sobre el progreso con 
respecto a los resultados del plan estratégico. 

b.    El informe debe incluir un estado de ganancias y pérdidas, un balance 
general y los movimientos de las reservas. El nivel de detalle debe ser
similar al proporcionado en la sección de información financiera
presupuestaria del Plan Estratégico 2018-2020 aprobado en la Conferencia
Mundial de India en 2017. 

c.    El informe debe proporcionar información financiera sobre los 
fondos/reservas regionales.

d.    El informe debe incluir un resumen del personal, incluyendo el número 
total de personal y los equivalentes de tiempo completo y cómo se
financian (reservas restringidas o no restringidas). 

e.    Que el informe para los 12 meses finalizados el 31 de diciembre de cada 
año se ponga a disposición de las Organizaciones Miembros antes del 31 de
marzo del año siguiente. El informe correspondiente a 6 meses hasta el 30
de junio de cada año, se pone a disposición de las organizaciones miembros
antes del 30 de septiembre de cada año. 

f.    Que este informe inicie para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2021. 

FUNDAMENTO
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En el momento de redactar esta propuesta de moción, se han recibido dos informes
formales del Consejo Mundial que incluyen actualizaciones generales, en lugar de
informes detallados sobre el progreso de cada uno de los Resultados Estratégicos. En
estas actualizaciones, no se proporciona información financiera. Los resultados del año
que finalizó en diciembre de 2018, se pusieron a disposición de las Organizaciones
Miembros hasta el 30 de octubre de 2019. Las cuentas de 2019 estuvieron disponibles
hasta enero de 2021. Quisiéramos felicitar al Consejo Mundial por la mayor frecuencia de
los comunicados en 2021 y en el período previo a la Conferencia Mundial. Todavía vemos
una laguna en la presentación de informes periódicos con respecto al plan estratégico. 
 
En el momento de redactar esta propuesta de moción, la Organización Miembro
proponente tiene conocimiento de los Resultados del Plan Estratégico y las Mociones
aprobadas en la Conferencia Mundial de 2017, donde no tenemos visibilidad sobre el
progreso en relación a estas acciones. 

En la Conferencia Mundial de 2017 y en las Conferencias Regionales de 2019, hubo
muchos llamados para mejorar la presentación de informes sobre fondos regionales a las
Organizaciones Miembros. El nivel de información financiera proporcionada a cada
Conferencia Regional en 2017 varió, y muchas conferencias recibieron poca o ninguna
información. Las Conferencias Regionales también fueron informadas acerca de que la
AMGS había invertido en un nuevo sistema contable. La inversión debería hacer posible
una presentación de informes financieros más regular. 
 
A las Organizaciones Miembros les interesa mantenerse actualizadas e informadas sobre
el trabajo vital de la AMGS para poder garantizar el éxito continuo del movimiento. La
moción propuesta busca garantizar que todas las Organizaciones Miembros reciban
informes regulares y detallados de manera oportuna. 

WoCo 3b: Propuestas de Mociones y Enmiendas Propuestas  |  50



37a Conferencia Mundial 2021

La agenda de las Naciones Unidas sobre la Juventud, la Paz y la Seguridad es una
agenda crucial que se entrecruza con la Agenda para el Mantenimiento de la Paz; la
Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los expertos se refieren cada vez más al papel
crucial de la educación en la promoción de sociedades pacíficas e incluyentes, pero el
potencial de la educación no formal a menudo permanece inexplorado.

Además, tanto las mujeres como los jóvenes son ignorados y marginados en los
procesos de paz, y todavía existen muchos desafíos conceptuales y metodológicos para
lograr que la resolución de conflictos sea realmente sensible al género e incluya a los
jóvenes.

La AMGS y sus OMs tienen un compromiso de larga data con la paz y el poder las
mujeres jóvenes en la construcción de la paz. 

El Movimiento Guía y Guía Scout desempeña un papel importante en la provisión de
espacios seguros para las jóvenes, la construcción de comunidades resilientes y la
creación de ciudadanas activas. Como tal, el Movimiento tiene un gran potencial para
convertir en acción las recomendaciones del informe “Elemento Faltante para la Paz:
Estudio Independiente sobre los Progresos Logrados en Relación con la Juventud, la Paz
y la Seguridad”.

La Conferencia Mundial debe tener en cuenta el impulso actual para la paz, los procesos
de paz incluyentes y un futuro sostenible, como se demostró en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; las Resoluciones 2250 y 2419 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre Juventud, Paz & Seguridad; y el informe “Elemento Faltante
para la Paz”. 

La Moción 25 de la 36a Conferencia Mundial de la AMGS en 2017, pidió a la AMGS que
incorporara la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
Resolución 2250 del Consejo de Seguridad, en su plan estratégico y su presupuesto.
Aún queda mucho por hacer. 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 21 :  JUVENTUD,  PAZ
Y SEGURIDAD 
 

21
Proponente: The Guides and Scouts of Sweden
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La Conferencia Mundial recomienda a la AMGS:

a.    Hacer todo lo posible para posicionar a la AMGS como parte interesada en 
la construcción de la paz y contribuir activamente a los procesos
internacionales relevantes relacionados con la juventud, la paz y la
seguridad; 

 

b.    Explorar la posibilidad de colaborar con la OMMS para desarrollar 
directrices prácticas sobre cómo pueden contribuir las OMs a la
implementación de la agenda sobre la juventud, la paz y la seguridad; y 

 

c.    En conjunto con la OMMS o de manera independiente, desarrollar y 
distribuir esas directrices. 

FUNDAMENTO
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La AMGS es una organización impulsada por sus miembros y dirigida por sus miembros.
La toma de decisiones relevantes es muy importante: queremos tomar buenas
decisiones. 

¿Qué es una buena decisión? Todas las partes interesadas pueden cuestionar las
limitaciones, pensar en los posibles resultados (impactos positivos y negativos) y tener
la posibilidad de comprobar los fundamentos (conjunto de datos/información). Todas
las partes entienden que comparten responsabilidades. 

Para llegar a buenas decisiones, la comunicación debe ser muy eficiente, ya que apoya y
fortalece la participación de las OMs. La comunicación eficiente debe ayudar a
comprender la escala, el alcance, el método de implementación, el cronograma, los
beneficios y las desventajas, y el impacto sustancial que tendrán las políticas, las
estrategias y los cambios importantes en la AMGS y en las OMs. 

La retroalimentación de las OMs en el transcurso de cualquier proceso (pero
especialmente durante la consulta) deber organizarse en un espacio común seguro.
Permitiendo que se unan las miradas globales, regionales y nacionales con respecto a
los asuntos de la AMGS. Deseamos que todas las OMs comprendan cuáles son las
prioridades de las demás OMs, garantizando que la diversidad, la inclusión y la
representación sean tomadas en consideración en el momento de tomar las decisiones. 

Se deben proporcionar actualizaciones periódicas a las OMs sobre la implementación de
las decisiones, incluyendo información sobre el monitoreo y la evaluación. Esto sólo se
puede lograr con una buena comprensión de la situación inicial y acordando el Indicador
Clave de Rendimiento (KPI por sus siglas en inglés) para monitorear el progreso. 

 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 22:  DIRECTRICES
PARA LA COMUNICACIÓN,  LA
PARTICIPACIÓN Y LA CONSULTA CON LAS
ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA AMGS  
 

22

Proponente: Girl Scouts of Taiwan, Guidismo y Escultismo en Bélgica
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La Conferencia Mundial recomienda que la AMGS revise las directrices de
comunicación, participación y consulta con las Organizaciones Miembros en el
proceso de toma de decisiones de la AMGS, tomando en cuenta la importancia de
la AMGS como una organización dirigida por sus miembros, el impacto de las
decisiones en las OMs, la transparencia, la diversidad dentro de la AMGS, la
comunicación efectiva, el respeto a las opiniones, y con actualizaciones periódicas
para las Organizaciones Miembros, en un cronograma práctico previamente
acordado.

 

FUNDAMENTO
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Se deben proporcionar suficientes datos e información a las OMs para comprender la
escala, el alcance, el método de implementación, los beneficios y las desventajas, y el
impacto sustancial que tendrán las políticas, las estrategias y los cambios importantes
en la AMGS y en las OMs.
Un cronograma adecuado que puedan consultar las OMs dentro de su propia
organización antes de dar retroalimentación a la AMGS, para respetar las buenas
prácticas de gobernanza en todos los niveles. 
Un proceso de retroalimentación bidireccional claramente definido. Así como las OMs
proporcionan retroalimentación a la AMGS, la AMGS también debe proporcionar
retroalimentación a las OMs sobre las decisiones razonables tomadas después de
examinar la retroalimentación de las OMs. 
Se deben proporcionar actualizaciones periódicas a las OMs sobre la implementación
de las decisiones, incluyendo el monitoreo y la evaluación de la implementación.

El reciente enfoque de la consulta sobre la Brújula 2032 y las resoluciones escritas son
pasos positivos. Debe realizarse una evaluación y los resultados del aprendizaje deben
mejorar el proceso en consultas futuras. Se deben explorar métodos de comunicación y
participación más innovadores y flexibles para garantizar que los mensajes se comuniquen
a un público más amplio.

Lo que idealmente queremos ver en la consulta de las OMs es: 
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El año pasado, debido a circunstancias imprevistas, observamos la reducción del 50% de
las Fideicomisarias Elegidas del Consejo Mundial o un tercio del Consejo Mundial. Esta
reducción provocó la pérdida de liderazgo, habilidades, conocimientos institucionales y
capacidad. Aunque los miembros restantes cubrieron eficientemente este vacío, se puso
de manifiesto el impacto de una pérdida inesperada de miembros del Consejo Mundial.
Como un Consejo de trabajo, la pérdida de cualquier miembro bajo cualquier
circunstancia, tiene el potencial de causar un trastorno significativo y la pérdida de
capacidad. 

Los Estatutos prevén la sustitución de los miembros del Consejo en caso de
fallecimiento, dimisión o destitución, pero no proporcionan ninguna dirección/directriz
sobre cuándo debe cubrirse una vacante del Consejo. Esta moción tiene por objeto
garantizar que cuando surjan vacantes inesperadas en el Consejo Mundial, se dé
prioridad a cubrir los vacíos y se identifique a los nuevos miembros dentro de un
período de tiempo razonable pero expedito.  

Cinco meses dan tiempo suficiente para la notificación a las Organizaciones Miembros,
las nominaciones, las entrevistas y la selección final. En el último trienio, observamos
que este marco de tiempo funcionó de manera efectiva cuando se seleccionó a una
joven para cubrir una vacante en el Consejo en 2018. Este proceso claro y expedito
garantizó que se seleccionara rápidamente al nuevo Miembro del Consejo y continuaran
trabajando con pocos trastornos.

Teniendo en cuenta que la dimisión y/o pérdida de uno o varios miembros del Consejo
Mundial puede crear lagunas en el liderazgo, las habilidades y la capacidad. 

Reconociendo que un Consejo Mundial completo y funcional redunda en el mejor
interés del movimiento. 

Teniendo en cuenta que el proceso actual para cubrir las vacantes del Consejo Mundial
puede llevar mucho tiempo y afecta la capacidad del Consejo Mundial para operar a su
máxima capacidad. 

Reconociendo la necesidad de priorizar las vacantes del Consejo Mundial dentro de un
cronograma claro. 

MOCIÓN PROPUESTA:

MOCIÓN PROPUESTA 23:  GARANTIZAR QUE
TODAS LAS VACANTES DEL CONSEJO MUNDIAL
SE CUBRAN EN UN PLAZO DE CINCO MESES A
PARTIR DE QUE SE PRODUZCA LA VACANTE  
 

23

Proponente: Girl Scouts of the USA
Elegibilidad de Votación: Miembros Titulares y Asociados 
Mayoría requerida: Mayoría simple de votos emitidos

La Conferencia Mundial decide que, en caso de producirse una vacante en el
Consejo Mundial, la AMGS deber hacer todo lo necesario para cubrir el puesto
vacante dentro de los cinco meses posteriores al anuncio de la vacante. 

 

FUNDAMENTO
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Caminando juntxs, caminando lejos.


