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Caminando juntxs, caminando lejos.

37a CONFERENCIA MUNDIAL 2021



El propósito de las Reglas de Procedimiento
(Reglas) es facilitar el manejo de los asuntos de la
37ª Conferencia Mundial y establecer la forma en
que se tomarán las decisiones en consonancia con
los requisitos de los Estatutos y Reglamento de la
AMGS. Estas Reglas garantizan un proceso de
toma de decisiones claro, democrático y
transparente y hacen aclaraciones sobre la
asistencia, la distribución de información y los
procedimientos de votación en la Conferencia.

Se espera que las Organizaciones Miembros se
familiaricen con las Reglas antes de que sean
aprobadas al inicio de la Conferencia. Las
enmiendas a estas Reglas no pueden proponerse
en la Conferencia.

Cada Organización Miembro Titular o Asociada
de la AMGS tiene derecho a enviar a dos
Delegadas, nombradas de entre sus propios
miembros. Las Delegadas portan la autoridad de
su Organización Miembro para hablar en su
nombre y se espera que participen en todos los
procedimientos. Una de estas Delegadas debe ser
identificada como la Delegada Titular y tendrá la
autoridad adicional para votar en nombre de la
Organización Miembro.

Cada Organización Miembro también puede
invitar a miembros de su asociación para observar
la Conferencia. Los Observadores actúan en
apoyo de su Delegada Titular. Cada Organización
Miembro puede enviar un máximo de diez (10)
Observadores.

Representantes de Organizaciones Nacionales
Guías/Guías Scouts que trabajan para obtener
la Afiliación de la AMGS;
Representantes de la AMGS en las Naciones
Unidas y sus agencias especializadas;
Representantes de organizaciones asociadas
con el Guidismo/Escultismo Femenino;
Miembros del Consejo Directivo, Director
Ejecutivo y Coordinadores Nacionales de la
Sociedad Olave Baden-Powell;
Otras personas invitadas.

Los Miembros de Comités de la AMGS, Asociados
Honorarios y poseedoras del Pin del Consejo
Mundial pueden asistir a la Conferencia.

Otros invitados por el Consejo Mundial pueden
incluir:

estén plenamente informadas sobre la
opinión de su Organización Miembro en
todos los puntos del orden del día;
en el caso de la Delegada Titular, que
esté preparada para votar sobre los
puntos del orden del día de acuerdo con
las indicaciones de su Organización
Miembro;
elaboren un informe completo para su
Organización Miembro sobre la
Conferencia y las decisiones alcanzadas;
y
participen en una evaluación de la
Conferencia.

Se espera que las Delegadas hayan leído el
contenido de todos los documentos antes de
la Conferencia, y que:DELEGADAS Y OBSERVADORES DE LAS

ORGANIZACIONES MIEMBROS

PROPÓSITO DE
LAS REGLAS DE
PROCEDIMIENTOS

ASISTENCIA
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CONSEJO MUNDIAL Y PERSONAL DE
LA AMGS

OTROS ASISTENTES

EXPECTATIVAS

Los miembros del Consejo Mundial y el personal
de la AMGS asistirán a la Conferencia y podrán
ser invitados a hablar por la Presidenta de la
Conferencia.



Se tomará la asistencia de las Organizaciones
Miembros (representadas por su Delegada Titular)
en la apertura de la Conferencia, para registrar a
todas las Organizaciones Miembros presentes.

El quórum de la Conferencia es un tercio de las
Organizaciones Miembros con derecho a voto
sobre los asuntos que se están considerando. Si
antes de la Conferencia fuera evidente que no se
alcanzará el quórum, el Consejo Mundial deberá
alentar a las Organizaciones Miembros que no han
confirmado el registro de sus delegadas a que
confirmen su intención de asistir.

Si el quórum deja de estar presente durante la
Conferencia, ésta puede seguir adelante. La
Conferencia puede discutir temas y hacer
recomendaciones al Consejo Mundial pero no se
pueden tomar decisiones.

Para todas las sesiones, el quórum es la mitad más
uno de los asistentes a la Conferencia y con
derecho a voto sobre los asuntos de esa sesión.

QUÓRUM DOCUMENTOS

Los idiomas de la Conferencia Mundial son:
árabe, español, francés, inglés y las participantes
deben tener un buen conocimiento práctico de
alguno de ellos. Todos los documentos estarán
disponibles en estos idiomas. Durante la
conferencia habrá interpretación simultánea en
estos cuatro idiomas.

IDIOMAS

El Orden del Día para la Conferencia Mundial es
preparado por el Consejo Mundial y se
compartirá con las Organizaciones Miembros por
lo menos sesenta días antes de la fecha de la
Conferencia.

Los documentos (para aceptación, discusión y
decisión) que respalden el Orden del Día se
pondrán a disposición de las Organizaciones
Miembros por correo electrónico o a través de la
App. Estos documentos incluirán las Reglas de
Procedimientos y cualquier Moción Propuesta y
Enmienda Propuesta. Se pide a las
Organizaciones Miembros que se aseguren de
que su delegación tenga acceso a los documentos
requeridos.

Con la aprobación de la Presidenta de la
Conferencia Mundial y la Coordinadora del
Equipo de Procedimientos, los temas no incluidos
en el Orden del Día podrán ser considerados en
la Conferencia únicamente para su discusión.
Esta petición requiere una mayoría simple de
votos para ser aprobada.
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Hay una Presidenta general para la Conferencia
Mundial, nombrada por el Consejo Mundial, que
garantizará que la Conferencia se desarrolle de
manera eficaz. También puede haber dos
Vicepresidentas, nombradas por el Consejo
Mundial de entre ellas mismas, para ayudar a la
Presidenta en sus funciones. La Presidenta y las
Vicepresidentas de la Conferencia Mundial serán
confirmados por las Organizaciones Miembros al
inicio de la Conferencia por consentimiento
general o por mayoría simple de votos. La
Presidenta puede delegar la presidencia de las
sesiones a una de las Vicepresidentas (conocido
como la presidenta de la sesión con respecto a
esa sesión).

La Presidenta, tras consultar con la Coordinadora
del Equipo de Procedimientos, decidirá sobre
cualquier punto de votación no cubierto en las
Reglas de Procedimientos, incluida la secuencia
de votación sobre las Mociones Propuestas y las
Enmiendas Propuestas. La decisión de la
Presidenta de la Conferencia Mundial será
definitiva en todos los asuntos de procedimientos
incluidos, entre otros, la duración de los
discursos, los métodos de votación y el manejo de
los temas del orden del día.

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDA
DES CLAVE

El Equipo de Procedimientos ayuda a las
Organizaciones Miembros a comprender las
Reglas de Procedimientos y trabaja con ellas, de
manera justa y coherente, para coordinar y
aclarar cualquier Moción Propuesta y/o
Enmienda Propuesta. Durante la Conferencia
Mundial, el Equipo de Procedimientos ayuda a la
Presidenta de la Conferencia a garantizar la
implementación apropiada y el cumplimiento de
los Estatutos y Reglamento de la AMGS y las
Reglas de Procedimientos.

Después de la Conferencia, el Equipo de
Procedimientos es responsable de preparar el
registro final de todas las decisiones tomadas
durante la Conferencia Mundial.

Habrá al menos tres Escrutadoras seleccionadas
por el Equipo de Planificación, en nombre del
Consejo Mundial. Las Escrutadoras serán
ratificadas por las Organizaciones Miembros al
inicio de la Conferencia Mundial por
consentimiento general o mayoría simple de votos.
Los miembros del Equipo de Procedimientos
(excluyendo a la Coordinadora del Equipo de
Procedimientos) también pueden asumir la función
de Escrutadoras, cuando sea necesario.

Las Escrutadoras contarán y verificarán los
resultados de cada votación e informarán los
resultados a la Presidenta de la Conferencia
Mundial.

PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA
MUNDIAL

ESCRUTADORAS

EQUIPO DE PROCEDIMIENTOS
Habrá un Equipo de Procedimientos formado por
al menos tres personas de diferentes
Organizaciones Miembros, que reflejará la
diversidad de la AMGS, una de las cuales será la
Coordinadora del Equipo de Procedimientos que
liderará al Equipo de Procedimientos. El Equipo
de Procedimientos será ratificado por las
Organizaciones Miembros al inicio de la
Conferencia Mundial por consentimiento general
o mayoría simple de votos.

37ª Conferencia Mundial 2021 WoCo 1b: Reglas de procedimiento para la 37ª Conferencia Mundial virtual  |  3



LAS FECHAS LÍMITE PARA RECIBIR LAS MOCIONES PROPUESTAS FUERON LAS SIGUIENTES:

Antes de la
Conferencia
Mundial

Mociones Propuestas que afectan los
Estatutos y Reglamento de la AMGS

Mociones Propuestas que no afectan los
Estatutos y Reglamento de la AMGS

23.59pm (UTC) del
domingo 7 de marzo de
2021.

23.59pm (UTC) del
domingo 4 de abril de
2021

para hacer cambios en la redacción de una Moción Propuesta para garantizar una presentación
clara y precisa;
para trabajar con otra Proponente para desarrollar o acordar una Moción compuesta, en caso de
presentarse dos o más Mociones Propuestas sobre el mismo tema o temas similares;
en caso de no llegar a un acuerdo sobre una Moción compuesta, entonces todas las Mociones
Propuestas sobre el mismo tema o temas similares serán examinadas por el Consejo Mundial
para determinar si son adecuadas para ser presentadas a la Conferencia.

Tal vez se requiera que la Proponente trabaje con el Equipo de Procedimientos:

Mociones Propuestas las relativas a: políticas y normas; Política Trienal; Afiliación; y política
financiera debe haberse presentado antes de la fecha límite del 4 de abril de 2021.

Mociones Propuestas presentadas durante la Conferencia requieren la aprobación de la Presidenta
de la Conferencia y la Coordinadora del Equipo de Procedimientos. Tales mociones (también
conocidas como mociones planteadas) no pueden enmendarse.

MOCIONES PROPUESTAS

MOCIONES Y ENMIENDAS

Las Mociones Propuestas deben ser claras en intención y resultado, deben estar relacionadas con la
Misión de la AMGS, o con un tema en el que la proponente considere que la AMGS debe expresar
su opinión y, cuando sea posible, indicar formas de acciones futuras.

Una Moción Propuesta que no cumpla con los criterios establecidos o que no sea lo suficientemente
clara en su redacción para ser votada, podrá ser rechazada. Esta decisión es tomada por la
Coordinadora del Equipo de Procedimientos en consulta con, y actuando en nombre de, el Consejo
Mundial. La proponente será informada acerca de si su Moción Propuesta ha sido aprobada o no.
Las Mociones Propuestas presentadas y no aprobadas no se distribuirán a las Organizaciones
Miembros.
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hacer cambios en la redacción de una
Enmienda Propuesta para garantizar una
presentación clara y precisa;
trabajar con otra Proponente para desarrollar
o acordar una Moción o Enmienda compuesta.

Las Organizaciones Miembros pueden proponer
enmiendas a Mociones Propuestas distribuidas
antes de la Conferencia, sólo como se indica en la
tabla anterior. Éstas debe haberse presentado
como Enmiendas Propuestas a Mociones
Propuestas relacionadas con los Estatutos y
Reglamento de la AMGS, a más tardar el 25 de
abril de 2021, para dar tiempo para que sean
debidamente examinadas antes de que se
distribuya el aviso formal y el Orden del Día de la
Conferencia Mundial.

Un Enmienda Propuesta no debe introducir un
tema diferente sino que debe aclarar, fortalecer o
cuestionar la Moción Propuesta original. Una
Enmienda Propuesta que no cumpla con los
criterios establecidos o que no sea lo
suficientemente clara en su redacción para ser
sometida a votación, podrá ser rechazada. Esta
decisión es tomada por la Coordinadora del Equipo
de Procedimientos en consulta con, y actuando en
nombre del Consejo Mundial. Antes de tomar la
decisión de rechazar una Enmienda Propuesta, el
Equipo de Procedimientos asesorará a la
Proponente acerca de la razón por la que se
contempla rechazarla, para que la Proponente
pueda considerar la posibilidad de modificar la
Enmienda Propuesta. Se informará a la
Proponente si su Enmienda Propuesta ha sido
aprobada o no. Las Enmiendas Propuestas
presentadas y no aprobadas no se distribuirán a las
Organizaciones Miembros.

Tal vez se requiera que la Proponente trabaje con
el Equipo de Procedimientos para:

La Presidenta pedirá a un miembro del Consejo
Mundial, o de una delegación de una Organización
Miembro, que presente formalmente la
Moción/Enmienda Propuesta. La Presidenta pedirá
a esta persona que indique si está hablando en la
capacidad de miembro del Consejo Mundial o
Delegada y, si procede, la Organización Miembro a
la que representa.

Después de la presentación de cada punto, la
Presidenta abrirá la discusión a las demás. La
Presidenta determinará y declarará cuándo finaliza
la discusión. Cada Organización Miembro puede
hablar hasta por tres minutos y sólo puede hablar
una vez, a menos que la Presidenta haga una
excepción. La Proponente también puede hablar
una vez durante la discusión, además de presentar
la Moción/Enmienda Propuesta.

Si una Enmienda Propuesta no es aprobada, la
Moción Propuesta se someterá a votación. Si una
o más Enmiendas son aprobadas, entonces se
incorporarán a la Moción original, que luego se
someterá a votación en su forma enmendada.

Las decisiones de la Conferencia Mundial se
registrarán en el Registro de Decisiones que se
enviará a las Organizaciones Miembros y se
pondrá a disposición en el sitio web de la AMGS
dentro del mes posterior a la Conferencia.

Si la Delegada Titular no puede asistir a la
Conferencia Mundial, o no puede emitir su voto
por otra razón, la Organización Miembro
autorizará a su otra delegada o a otra persona para
actuar como su representante y votar en su lugar.
Se deberá notificar a la Coordinadora del Equipo
de Procedimientos antes de que se abra la
votación.

ENMIENDAS PROPUESTAS

Todas las Mociones Propuestas y Enmiendas
Propuestas recibidas, aprobadas y distribuidas con
el aviso y el Orden del Día de la Conferencia serán
presentadas y discutidas en la Conferencia
Mundial. 

No está permitida la votación por poder en el
marco de los Estatutos y Reglamento de la AMGS.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE
MOCIONES PROPUESTAS Y
ENMIENDAS PROPUESTAS

VOTACIÓN POR PODER

VOTACIÓN
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Para tener derecho a voto, una Organización Miembro debe haber pagado su tarifa de
Afiliación anual a la AMGS hasta, e inclusive, el año fiscal inmediatamente anterior a la
Conferencia, a menos que el Consejo Mundial haya autorizado una remisión o aplazamiento
de las tarifas. Si la remisión o aplazamiento de las tarifas ha sido autorizado por el Consejo
Mundial, la Organización Miembro deberá cumplir plenamente con las condiciones bajo las
cuales se ha concedido.

Las Organizaciones Miembros suspendidas no tienen derecho a voto.

ELEGIBILIDAD PARA VOTAR

QUIÉNES

Delegadas

Observadoras

Consejo Mundial

Cualquier otra
asistente
(Incluyendo:
miembros de
Comités de la
AMGS,
personal de la
AMGS y personas
o representantes
de
grupos invitados a
asistir)

USO DE LA PALABRA

Pueden hablar sólo si su Delegada Titular lo
solicita y si lo aprueba la Presidenta de la
Conferencia/Sesión

Pueden hablar sobre todos y cada uno de los
puntos, cuando sean reconocidas por la
Presidenta de la Conferencia/Sesión de
conformidad con los procedimientos

Pueden ser invitados a hablar por la
Presidenta de la Conferencia/Sesión
durante las sesiones

Pueden hablar sobre todos y cada uno de los
puntos, cuando sean reconocidas por la
Presidenta de la Conferencia
Mundial/Sesión de conformidad con los
procedimientos

VOTAR

No tienen derecho a voto

No tienen derecho a voto

No tienen derecho a voto

Tienen un voto por
Organización Miembro,
ejercido por la Delegada
Titular

DERECHOS PARA HACER USO DE LA PALABRA Y VOTAR
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Cada Organización Miembro presente y elegible para votar en la Conferencia Mundial tiene
un voto. Sin embargo, hay algunos temas en los que solo pueden votar las Organizaciones
Miembros Titulares. Los derechos a voto en la Conferencia Mundial son los siguientes:

TEMAS PARA SER SOMETIDOS A VOTACIÓN

Los asuntos de la apertura:
Confirmación de:

Presidenta y Vicepresidentas de la
Conferencia Mundial
Coordinadora del Equipo de
Procedimientos y miembros del
Equipo de Procedimientos
Escrutadoras
Orden del Día de la Conferencia

Aprobación de Reglas de Procedimientos

Los asuntos de la apertura:
Confirmación de:

Presidenta y Vicepresidentas de la
Conferencia Mundial
Coordinadora del Equipo de
Procedimientos y miembros del
Equipo de Procedimientos
Escrutadoras
Orden del Día de la Conferencia

Aprobación de Reglas de Procedimientos

Elección del Consejo Mundial

Ofertas para albergar la próxima
Conferencia Mundial

Otras Mociones y Enmiendas

Cambios en los Estatutos y Reglamento;
Política, estrategia y estándares;
Política trienal
Admisión y cancelación de Afiliación;
Política/cuestiones financieras
generales;
Convertir una sesión en una Sesión
Cerrada; y
Cambios en las personas autorizadas
para asistir a la Conferencia Mundia

Aprobación de:

Miembros
Titulares y
Asociados

Miembros Titulares
y Asociados

Miembros Titulares y
Asociados

Sólo Miembros
Titulares

Sólo Miembros
Titulares

Consentimiento
General o Mayoría
Simple de votos
emitidos

Mayoría de 75% de
votos emitidos

Mayoría simple de
votos emitidos

Mayoría simple de
votos emitidos

Mayoría simple de
votos emitidos
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Los siguientes métodos de votación podrán ser
usados en la Conferencia Mundial:

Consentimiento General: 
Cuando una Moción Propuesta no es susceptible
de ser objetada, la Presidenta dice, “Si no hay
objeción”. Los miembros muestran su acuerdo
mediante su silencio. En caso de presentarse una
objeción, la Presidenta pedirá un conteo de votos.

Voto electrónico: 
Para usarse cuando se requiera un conteo
completo de votos. La Delegada Titular emitirá su
voto usando la función de votación de la App de la
AMGS. Los votos emitidos serán contados por las
Escrutadoras e informados a la Presidenta, quien a
su vez anunciará el número de votos recibidos a
favor y en contra de la propuesta y el número de
abstenciones. Los resultados se mostrarán en
detalle, con excepción de la oferta para albergar la
próxima Conferencia Mundial, la elección de los
miembros del Consejo Mundial y las decisiones
sobre cancelación de Afiliación, donde sólo se
mostrará la decisión y no los votos contados.

Cuando haya más de dos ofertas, habrá una ronda
inicial de votación para todas las ofertas. Si
ninguna oferta obtiene una mayoría simple, se
llevará a cabo una nueva ronda de votación entre
las dos ofertas que recibieron el mayor número de
votos en la primera ronda.

de qué se trata la votación;
quiénes tienen derecho a voto;
el orden en el que se votará sobre cualquier
Enmienda Propuesta;
a mayoría requerida y cuántos votos se
necesitan para que la Moción/Enmienda
Propuesta sea aprobada;
cómo se llevará a cabo la votación;
el resultado, en caso de que la Moción o
Enmienda Propuesta sea aprobada o
rechazada.

Antes de una votación sobre Mociones Propuestas
y Enmiendas Propuestas, la Presidenta explicará: 

La votación se realiza mediante voto
electrónico secreto
Los nombres de las candidatas se mostrarán en
orden alfabético en la plataforma de votación.
Habrá una ronda simple de votación. Las
Organizaciones Miembros elegibles votarán
asignando un voto a cada una, para un máximo
de seis candidatas. Las Organizaciones
Miembros no necesitan asignar los seis votos.
Las seis candidatas con la puntuación más alta
serán anunciadas en orden alfabético
En caso de existir paridad de votos para el
puesto final, se llevará a cabo una nueva ronda
entre las candidatas que hayan obtenido el
mismo número de votos.
Las Personas Aprobadas se cubrirán con las
candidatas que obtengan el séptimo y octavo
número de votos. En caso de existir paridad de
votos para el octavo puesto, se llevará a cabo
una nueva ronda entre las candidatas que
hayan obtenido el mismo número de votos.
Habrá una votación final por mayoría simple
para ratificar a los nuevos miembros del
Consejo Mundial y las Personas Aprobadas.

MÉTODOS DE VOTACIÓN VOTACIÓN SOBRE LAS OFERTAS
PARA ALBERGAR LA PRÓXIMA
CONFERENCIA MUNDIAL

VOTACIÓN SOBRE MOCIONES
PROPUESTAS Y ENMIENDAS
PROPUESTAS

ELECCIÓN DEL
CONSEJO
MUNDIAL

En caso de un empate de votos, la
Moción/Enmienda no será aprobada. Las
Escrutadoras tienen la última palabra con
respecto al número de votos emitidos durante
la votación y los resultados de la misma.
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Todos los temas del Orden del Día están abiertos a
todas las participantes registradas en la
Conferencia Mundial. Sin embargo, el Consejo
Mundial o cualquier Organización Miembro
pueden solicitar, en cualquier momento, que un
tema específico sea tratado en una sesión cerrada,
y se les concederán hasta tres minutos para
explicar las razones de la solicitud. La solicitud
debe ser aprobada por el 75% de votos emitidos
de las Organizaciones Miembros Titulares
presentes en la Conferencia Mundial.

Sólo las Delegadas Titulares y las Delegadas de las
Organizaciones Miembros elegibles para votar, el
Consejo Mundial, y el personal de la AMGS
pueden asistir a una sesión cerrada de la
Conferencia Mundial. Durante la sesión cerrada
estará restringida la comunicación con otras
personas más allá de este grupo, incluyendo el uso
de Redes Sociales.

Los asuntos relacionados con aclaración de
procedimientos o problemas de comprensión
pueden ser planteados en cualquier momento
por cualquier delegación, y ser tratados por la
Presidenta de la Sesión en consulta con la
Coordinadora del Equipo de Procedimientos,
si es necesario.

Estará permitido el uso de redes sociales durante
la Conferencia Mundial, incluidas las sesiones de
votación, excluidas las Sesiones Cerradas. En caso
de que deba restringirse el uso de las redes
sociales por alguna razón, las participantes serán
informadas por la Presidenta.

SESIONES
CERRADAS

REDES
SOCIALES

GENERAL
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GLOSARIO

Abstención

Coordinadora del
Equipo de
Procedimientos

Delegada

Delegada Titular

Equipo de
Procedimientos

Escrutadora

Enmienda
Propuesta

App

Enmienda

Mayoría

Durante una votación, cuando una Organización Miembro no vota
o declara que no está a favor ni en contra de una propuesta, esto
cuenta como una “abstención” y no cuenta para el umbral de la
votación.

Lidera el Equipo de Procedimientos

Una persona seleccionada para representar a una Organización
Miembro.

Una persona seleccionada para representar a, y votar en nombre
de, una Organización Miembro.

El Equipo que garantiza que la Conferencia se lleve a cabo de
acuerdo con las Reglas de Procedimientos, los Estatutos y
Reglamento de la AMGS, y que es el punto de partida y el
coordinador de todos los cambios en la redacción de las Mociones
Propuestas y las Enmiendas Propuestas.

Las Escrutadoras son responsables de contar los votos emitidos
por las Organizaciones Miembros cuando se requiera un conteo, y
ayudan con la votación electrónica, según sea necesario.

Un cambio en la redacción de una Moción Propuesta o una
Enmienda Propuesta, que ha sido apoyada por la Conferencia
Mundial.

Un programa o aplicación de software que se usa en línea o en
dispositivos móviles.

Un cambio sugerido en la redacción de una Moción Propuesta.

El número de votos a favor requerido para aprobar una Moción
Propuesta: Una mayoría simple es la mitad más uno de votos
emitidos.
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Miembro

Miembro
Asociado

Miembro Titular

miembro

Cuando está escrito con “M” mayúscula se refiere a una
Organización Miembro, ya sea un Miembro Asociado o un
Miembro Titular de la AMGS.

Una organización nacional que ha alcanzado la Afiliación Asociada
de conformidad con el artículo 10.9.2 de los Estatutos de la AMGS.

Una organización nacional que ha alcanzado la Afiliación Titular de
conformidad con el artículo 10.9.1 de los Estatutos de la AMGS.

Cuando está escrito con “m” minúscula se refiere a una persona.

Moción

Moción
Propuesta

Observadora

Orden del Día

Personas
Aprobadas

Quórum

Presidenta de la
Conferencia Mundial
(también referida
como ‘Presidenta’)

Una propuesta que ha sido presentada por una Organización
Miembro y apoyada por la Conferencia Mundial.

Una Moción Propuesta es una propuesta sugerida que está abierta
para ser discutida por la Conferencia Mundial.

Una persona nombrada por una Organización Miembro para ser
parte de la delegación de una Organización Miembro, y que actúa
en apoyo de sus Delegadas en la Conferencia Mundial. Las
Observadoras no tienen derecho a voto.

Lista formal de los asuntos que se examinarán en la Conferencia
Mundial.

Candidatas al Consejo Mundial que no fueron elegidas para el
Consejo Mundial pero que recibieron el siguiente número más alto
de votos en la Conferencia Mundial.

El número mínimo de Organizaciones Miembros requeridas para
hacer válidos los procesos de la Conferencia Mundial.

La persona que ha sido nombrada por el Consejo Mundial para
presidir la Conferencia y para garantizar que los asuntos de la
Conferencia se lleven a cabo de manera apropiada.
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Registro de
decisiones

Registro escrito de todas las Mociones/Enmiendas y su
proponente, junto con los votos a favor, en contra, y las
abstenciones.

Cuando se ha recibido un número igual de votos a favor y en
contra de una Moción Propuesta o una Enmienda Propuesta.

La indicación formal de una decisión o elección hecha por una
Organización Miembro sobre una propuesta.

Voto

Votación empatada



Caminando juntxs, caminando lejos.
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