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¡BIENVENIDAS A LA 37A CONFERENCIA
MUNDIAL!
¡El Consejo Mundial está ansioso por darles la bienvenida en la 37a
Conferencia Mundial virtual que tendrá lugar del martes 27 de julio al
domingo 31 de julio! 
 
Estamos emocionadas con el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de
eventos a principios de julio, donde se desarrollará toda la Conferencia
Mundial. Antes y durante la Conferencia Mundial, ustedes van a tener
oportunidad de hablar y crear sesiones para establecer contactos con otras
participantes y sus delegaciones dentro de la plataforma. También habrá un
espacio de exhibición donde las candidatas, los países candidatos, los
miembros de la Moción 32 y otras expositoras mostrarán información útil.
¡Consulten esta área de exposición y programen reuniones para conocerlos! 
 
Como la Conferencia Mundial se llevará a cabo de manera virtual, sólo
habrá dos sesiones plenarias de 90 minutos cada una por día. Por lo tanto,
además de estas sesiones plenarias, habrá sesiones de debate en línea que
tendrán lugar en junio y julio, antes de la Conferencia Mundial. Más
adelante encontrarán más información al respecto. 
 
Mientras continuamos el viaje hacia este emocionante evento, me gustaría
agradecer a todas las personas que hacen posible esta Conferencia – mis
colegas del Consejo Mundial y el Equipo Global de la AMGS en general; el
Equipo de Planificación de la Conferencia; las candidatas al Consejo
Mundial y los países candidatos; los Miembros del Equipo de la Moción 32 y
todas las Organizaciones Miembros por desempeñar un papel tan
importante en la dirección futura de nuestro Movimiento. También me
gustaría expresar mi agradecimiento a la Asociación de Guías de Uganda por
su arduo trabajo, cuánto lamentamos no poder reunirnos en Uganda.  
 
Sé que será una gran Conferencia Mundial y ahora, ¡depende de ustedes
asegurarse de aprovechar al máximo esta maravillosa oportunidad!  

Afectuosamente en el Guidismo y Escultismo Femenino, 

Heidi Jokinen
World Board Chair 

37a Conferencia Mundial 2021 



Biblioteca de Documentos con todos los
documentos de la Conferencia en todos los
idiomas 
Programa de la Conferencia: pueden unirse a las
sesiones plenarias en este espacio 
Todas las participantes registradas: hablen con
sus compañeras participantes y programen
reuniones 
Espacio de Exhibición (con información de
candidatas, países candidatos, Moción 32…):
consulten toda la información, hablen con ellas y
programen reuniones  

Fechas 
La 37a Conferencia Mundial se celebrará durante
cinco días, del martes 27 de julio al sábado 31 de
julio de 2021. Más adelante en este documento
encontrarán más detalles sobre el programa y los
horarios de las sesiones. 
 
Plataforma de la Conferencia 
Nos complace presentarles la plataforma de la
Conferencia, en la que encontrarán información de
la Conferencia Mundial y las actividades que se
llevarán a cabo. 
 
Podrán acceder a la plataforma a principios de julio.
Se enviará un correo electrónico con los datos de
acceso a todas las participantes registradas en la
Conferencia Mundial. 
 
La primera vez que accedan a la plataforma, les
pedirá permiso para usar el micrófono y la cámara.
También verificará la velocidad de su conexión a
internet y adaptará la configuración de la plataforma
para garantizar que puedan participar plenamente. 

En esta plataforma encontrarán: 

 
Les mostraremos cómo navegar en la plataforma
durante la sesión de orientación, y todas las
participantes recibirán más información sobre la
plataforma en la próxima circular de la Conferencia
el 30 de junio. 
 
Durante la semana de la Conferencia Mundial,
vamos a tener a un equipo técnico preparado para
ayudar a cualquier participante con los problemas
tecnológicos. 

Una conexión fuerte de Wi-Fi o datos 
Un dispositivo (computadora/tableta/teléfono
inteligente) con altavoces y micrófono. Si
quieren que las demás participantes las vean, su
dispositivo también deberá tener una cámara
Unos audífonos o auriculares facilitarán la
conversación y la escucha de otras participantes
Un entorno razonablemente tranquilo – para
facilitar la captación de toda la información
Un bolígrafo y papel – si desean tomar notas
durante las sesiones  

Van a necesitar: 

Interpretación
En la Conferencia Mundial recibimos a nuestras
amigas de todo el mundo. Esto significa que habrá
muchas personas hablando en su segundo, tercer o
cuarto idioma. Pedimos que todas se esfuercen por
hablar despacio y con claridad. 

Durante la semana de la Conferencia Mundial, todas
las sesiones serán en cuatro idiomas diferentes:
árabe, español, francés e inglés. Nos gustaría
expresar nuestro agradecimiento a World
Foundation por su apoyo financiero para que esta
Conferencia Mundial virtual esté disponible en los
diferentes idiomas.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

OFFICIAL 37TH WORLD
CONFERENCE BADGE

Para celebrar estar reunidas en la 37a Conferencia
Mundial 2021 virtual, pueden comprar una insignia

conmemorativa en la
 Tienda en línea de la AMGS – ya están disponibles

para su compra anticipada.

https://www.wagggs-shop.org/en/products/badges/pre-order-wagggs-37th-world-conference-2021-badge


Presidenta y Vicepresidentas de la Conferencia
Tenemos el gusto de presentarles a la Presidenta y las Vicepresidentas de la 37a Conferencia
Mundial.

En la Sesión de Apertura de la Conferencia, se pedirá a las Organizaciones Miembros que
confirmen a la Presidenta y a las Vicepresidentas de la Conferencia.

Equipo de Procedimientos
Tenemos el gusto de presentarles a los miembros del Equipo de Procedimientos de la 37a
Conferencia Mundial.

En la Sesión de Apertura de la Conferencia se pedirá a las Organizaciones Miembros que
confirmen a los miembros del Equipo de Procedimientos.
 
Antes y durante la Conferencia, pueden ponerse en contacto con el Equipo de Procedimientos en 
proceduralteam@wagggs.org

Equipo de Servicio y Escrutadoras 
Gracias a todas las personas, y sus Organizaciones Miembros, que expresaron su interés por servir
como miembros del Equipo de Servicio y como Escrutadoras de la Conferencia Mundial. ¡Estamos
encantadas de haber recibido más de 150 expresiones de interés!

Los Miembros del Equipo de Servicio y las Escrutadoras apoyarán al Equipo de Planificación de la
Conferencia, y ¡nos ayudarán a hacer que esta Conferencia Mundial sea una gran experiencia para
todas las participantes!

Ahora estamos revisando todas las solicitudes y compartiremos los detalles de las Escrutadoras
seleccionadas en la próxima circular de la Conferencia.
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Fiona Lejosne (Francia) 
Coordinadora Equipo de 
Procedimientos

Ruchira Jayasinghe (Sri Lanka)
Presidenta de la Conferencia

Katerina Agorogianni (Grecia) 
Vicepresidenta de la Conferencia

Cindy-Ann Alexander (Granada)
Vicepresidenta de la Conferencia

Sana Al Hakim (Líbano)
Miembro Equipo de 
Procedimientos  

Gwen Lee (Malasia)
Miembro Equipo de 
Procedimientos     

Amy Porteus (Canadá)
Miembro Equipo de 
Procedimientos 

mailto:proceduralteam@wagggs.org


Estamos ofreciendo una serie de sesiones de orientación para las Organizaciones Miembros. Normalmente, éstas
tendrían lugar el día anterior al comienzo oficial de la Conferencia Mundial, cuando todas las participantes llegan a
la sede de la Conferencia. Debido al formato en línea de esta ocasión, y la forma diferente en que se llevará a cabo
la Conferencia Mundial, estamos ofreciendo sesiones de orientación más de tres semanas antes de que comience
la Conferencia. Esto es con el fin de ayudarnos a todas a sentirnos más cómodas utilizando y navegando en la
plataforma de la Conferencia, y que entendamos cómo funcionarán las cosas durante la semana de la Conferencia.
También nos ayudarán a identificar cualquier problema técnico para poder solucionarlo antes de la Conferencia.
Las sesiones de orientación abarcarán un repaso del programa, un resumen de las Reglas de Procedimientos de la
Conferencia, una prueba de votación, y disposiciones de mantenimiento.

Habrá tres sesiones de orientación entre el sábado 3 y el domingo 4 de julio.

Hay un gran número de Mociones Propuestas y Enmiendas Propuestas para discutirse y votarse en la Conferencia
Mundial. Se invita a las Organizaciones Miembros a unirse a las siguientes sesiones de debate en línea para hacer
preguntas sobre las mociones propuestas y las enmiendas propuestas y para escuchar a otras OMs.

Recomendamos encarecidamente a las Organizaciones Miembros que participen en estas sesiones de debate
para responder y aclarar las preguntas que puedan tener antes de la Conferencia. 

Les recomendamos encarecidamente que cada Organización Miembro se asegure de que al menos su
Delegada Titular (ya que habrá una prueba de votación) y otro miembro de la delegación puedan asistir a una
de estas sesiones. 
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SESIONES DE ORIENTACIÓN

SESIONES INFORMALES DE DEBATE

Saturday 3 and Sunday 4 July 2021

June 2021

PARTICIPACIÓN PREVIA A LA CONFERENCIA
Como la Conferencia Mundial se llevará a cabo de manera virtual, sólo habrá dos sesiones plenarias de 90
minutos cada una por día. Por lo tanto, además de estas sesiones plenarias, habrá sesiones de debate en línea
que tendrán lugar en junio y julio, antes de la Conferencia Mundial. Más adelante encontrarán más
información al respecto.

Idioma

¿Cuándo?

Cuándo

Domingo 20 de junio
11:00 am UTC – 12:30 pm UTC
1:00 pm UTC – 2:30 pm UTC

Domingo 27 de junio
11:00 am UTC – 12:30 pm UTC
1:00 pm UTC – 2:30 pm UTC

Domingo 4 de julio
12:00 pm UTC - 2:00 pm UTC

Inglés y Francés

Topic of the session

Sábado 3 de julio a
la 1:30 pm UTC

Mociones Propuestas del Consejo Mundial (excepto la
Moción 32), incluyendo las Enmiendas Propuestas
presentadas por las OMs, cuando proceda)

Mociones Propuestas de las Organizaciones Miembros
(excepto la Moción 32)

Mociones Propuestas sobre la Moción 32

Sábado 3 de julio a
las 6:00 pm UTC

Domingo 4 de julio a
las 9:30 am UTC

Inglés y Español Inglés y Árabe



Estructuras de gobernanza y liderazgo de la AMGS,
Participación de la juventud en los espacios de toma de decisiones, 
Moción 32 – Resultados y recomendaciones de la Investigación de Mujeres Jóvenes y 
Propugnando por la participación y el liderazgo de la juventud. 

Mujeres Jóvenes en Gobernanza – Explorando las recomendaciones de la investigación global y estableciendo la
dirección para el Movimiento Global

Invitamos a todas las mujeres jóvenes menores de 30 años que asistan a la 37ª Conferencia Mundial virtual a
participar en el Evento de Mujeres Jóvenes Previo a la Conferencia, que tendrá lugar el sábado 10 o el
domingo 11 de julio. 

Este espacio estará dedicado a aprender y compartir; 

En las próximas semanas compartiremos más detalles sobre el evento. ¡Esperamos reunirnos con todas
ustedes en el Evento de Mujeres Jóvenes Previo a la Conferencia!

Fecha y Hora:
Opción 01 – Sábado 10 de julio 12:00 pm – 3:00 pm UTC
Idiomas: Árabe, Inglés, Francés & Español

Opción 02 – Domingo 11 de julio 6:00 am – 9:00 am UTC
Idiomas: Inglés
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EVENTO DE MUJERES JÓVENES PREVIO A
LA CONFERENCIA

Saturday 10 and Sunday 11 July 2021
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Nos complace presentar los nombres de las catorce candidatas para la elección del Consejo Mundial 2021-
2026. 

HYACINTH BANGERO 
Girl Scouts of the Philippines 

AMAL BENISSA 
Boy Scouts and Girl Guides of Libya 

JESS BOND 
Girlguiding UK 

ANA GABRIELA BONILLA RUBI 
Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica 

FIONA BRADLEY 
GirlGuiding New Zealand 

JOCELYNE SANDRINE DELGADO 
Guides du Sénégal 

MAHNAZ HOSSAIN FARIBA 
Bangladesh Girl Guides Association 

En el documento WoCo 4: Cuaderno de Elección del Consejo Mundial 2021 encontrarán información sobre
cada candidata.

Desde principios de julio de 2021, las participantes de la Conferencia podrán visitar el espacio de exhibición
en la plataforma de la Conferencia y ver un video corto de cada candidata, el cuaderno de elección, charlar
con ellas y programar reuniones para saludarlas y hacerles preguntas.

Se pedirá a las Delegadas Titulares que voten por las candidatas del Consejo Mundial el segundo día de la
Conferencia, miércoles 28 de julio. 

CANDIDATAS PARA EL CONSEJO MUNDIAL

CHAMATHYA FERNANDO 
Sri Lanka Girl Guides Association 

CANDELA GONZALEZ 
Asociación Guías Argentinas 

HELGA MUTASINGWA 
Tanzania Girl Guides Association 

DEBRA NAKATOMI 
Girl Scouts of the USA 

CHRISTIANE ROUHANA 
Lebanese Federation of Girl Guides and
Girl Scouts
 

RUMBIDZAI TAZVIWANA 
Girl Guides Association of Zimbabwe 

ANTONIA YIP 
The Hong Kong Girl Guides Association 

https://www.wagggs.org/documents/5244/Election_Booklet_2021_SPANISH_Final_Correct.pdf
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Chipre - Girl Guides Association of Cyprus
Malasia - Girl Guides Association of Malaysia
Omán - Oman Guides
Estados Unidos de América - Girl Scouts of the USA

Cuatro Organizaciones Miembros se están ofreciendo para albergar la 38a Conferencia Mundial que tendrá
lugar en 2023:  

Todas las organizaciones son Miembros Titulares de la AMGS.

Desde principios de julio, las participantes de la Conferencia podrán visitar el espacio de exhibición en la
plataforma y ver más información sobre las propuestas, charlar con ellas y programar reuniones para
saludarlas y hacerles preguntas. Antes de la Conferencia Mundial, también se compartirá en la plataforma un
video de presentación con más información. 

En el documento WoCo 5: Ofertas para Albergar la 38a Conferencia Mundial, verán las propuestas de oferta y
una tabla comparando los elementos clave de cada oferta. 

Se pedirá a las Delegadas Titulares que voten sobre su oferta preferida el día cinco de la Conferencia, sábado
31 de julio.  

OFERTAS PARA ALBERGAR LA 38A
CONFERENCIA MUNDIAL

https://www.wagggs.org/documents/5194/Bid_Proposals_-_SP_Updated.pdf


Si están considerando proponer una enmienda a una moción no estatutaria, o una nueva Moción
Propuesta, les recomendamos encarecidamente que lo discutan con el Equipo de Procedimientos lo
antes posible. Debido a las restricciones de tiempo en las sesiones plenarias de esta Conferencia
Mundial, exhortamos a las Organizaciones Miembros a pensar detenidamente antes de presentar una
nueva Moción Propuesta o Enmienda Propuesta.La fecha límite para cualquier enmienda propuesta a
mociones no estatutarias, o nuevas mociones propuestas, es a las 3pm UTC del martes 27 de julio.
Pueden ponerse en contacto con el Equipo de Procedimientos en proceduralteam@wagggs.org 

Programar reuniones con otras participantes de la Conferencia, conocer a las candidatas y hacer
preguntas a los países candidatos. Podrán hacer todo esto después de las sesiones de orientación.

Si son mujeres jóvenes menores de 30 años, son bienvenidas a asistir al Evento de Mujeres Jóvenes
Previo a la Conferencia (anteriormente se proporcionó más información)  

Durante la Conferencia Mundial, habrá una reflexión “in memoriam”. Por favor envíenos un correo
electrónico a woco@wagggs.org si quieren que se recuerde a alguien.

Asegurarse de haber leído los documentos relevantes de la Conferencia y haberlos discutido dentro
de sus asociaciones y redes nacionales. 

Iniciar sesión y explorar la plataforma de la Conferencia antes de la sesión de orientación del sábado 3
o domingo 4 de julio.

Asistir a la sesión de orientación y, si son Delegadas Titulares, participar en la prueba de votación.

Asistir a las sesiones de debate sobre las mociones propuestas y las enmiendas propuestas que
tendrán lugar en junio.

Registrarse para presentar una canción, poema, obra de teatro o historia en la Fogata (más
información más adelante).

DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
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¿QUÉ DEBO HACER PARA PREPARARME?

WoCo 1b: Reglas de Procedimientos para la 37a Conferencia Mundial virtual

WoCo 2: Programa & Agenda de la 37a Conferencia Mundial (este documento)

WoCo 3b: Mociones y Enmiendas Propuestas – Todas

WoCo 4: Cuaderno de Elección del Consejo Mundial 2021

WoCo 5: Ofertas para albergar la 38a Conferencia Mundial

mailto:proceduralteam@wagggs.org
mailto:woco@wagggs.org
https://www.wagggs.org/documents/5239/SP_WoCo_1b_Rules_of_Procedure_FINAL.pdf
https://www.wagggs.org/documents/5235/SP_WoCo_3b_Proposed_Motions__Proposed_Amendments_FINAL_Updated_14_June.pdf
https://www.wagggs.org/documents/5244/Election_Booklet_2021_SPANISH_Final_Correct.pdf
https://www.wagggs.org/documents/5194/Bid_Proposals_-_SP_Updated.pdf
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SEMANA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
RESUMEN DEL PROGRAMA

Sesión

Sesión 1
(11am -
12.30pm
UTC)

Receso (12.30pm - 1pm UTC)

Martes 27

Bienvenida &
Apertura de

Negocios

Miércoles 28

Mociones y
Enmiendas
Propuestas
Estatutarias

Mociones y
Enmiendas
Propuestas

Estatutarias 

Moción 32 –
Mociones

Propuestas

Elección del Consejo
Mundial 

Jueves 29

Mociones y
Enmiendas
Propuestas
Estatutarias

Mociones y
Enmiendas
Propuestas
Estatutarias

Mociones y
Enmiendas

Propuestas No
Estatutarias

Ofertas

Mociones y
Enmiendas

Propuestas No
Estatutarias

Mociones y
Enmiendas

Propuestas No
Estatutarias

Mociones y
Enmiendas
Propuestas

Estatutarias y No
Estatutarias

Viernes 30 Sábado 31

Actualización Global

Ratificación de los
Resultados de la

Elección del Consejo
Mundial

Premios &
Ceremonia de

Clausura

Caminando Juntas,
Caminando Lejos -  

 Fogata 2021

Sesión 2 (1pm
- 2.30pm
UTC)

3pm UTC 3pm fecha límite
para nuevas
Mociones

Propuestas y
Enmiendas
Propuestas

3pm distribuir el
documento con las
nuevas Mociones

Propuestas y
Enmiendas
Propuestas

Código de colores: 

Presentación & discusión de Mociones y Enmiendas 

Sesiones de votación 

Actualización Global 

Guardián de la llama 



la elección de los nuevos miembros del Consejo Mundial 
las ofertas para albergar la Conferencia Mundial 2023 
las mociones propuestas estatutarias y otras mociones 

A continuación, presentamos un resumen de los puntos específicos del orden del día de cada día. Tengan en
cuenta que los puntos exactos que se presentarán y discutirán o votarán en cada sesión, pueden cambiar en el
período previo o durante la Conferencia. El orden en que se discutirán y/o votarán las Mociones Propuestas y
las Enmiendas Propuestas en cada sesión también podría cambiar. 

Se ha hecho todo lo posible por presentar y discutir las Mociones y las Enmiendas Propuestas, el día anterior a
su votación. Esto es para dar a las Organizaciones Miembros la oportunidad de reflexionar sobre los debates.

Las decisiones que deben tomar las Organizaciones Miembros en la Conferencia Mundial son: 

Todos los días tendremos sesiones de reflexión a las 10:50 am UTC. La misma sesión de reflexión se repetirá a
las 2:30pm UTC.
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AGENDA

Hora de la Sesión

Tiempo para establecer contactos – Antes de las 10:50 am UTC

Nombre de la Sesión

MARTES 27 DE JULIO Day 1

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

10:50 am –
11:00 am UTC Reflexión 

Sesión 1
11:00 am –
12:30 am UTC

Bienvenida y Apertura
de Negocios

Bienvenida de la Presidenta del Consejo
Mundial
Anuncio del proceso de resolución escrita
sobre la Brújula 2032, la Política de Tarifa
de Afiliación 2022-2023 y las Propuestas
de Afiliación

WoCo 5: Ofertas para albergar
la 38a Conferencia Mundial

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 2: Programa & Agenda
de la 37a Conferencia Mundial

WoCo 4: Cuaderno de Elección
del Consejo Mundial 2021

Lista de Asistencia 
Confirmación de Escrutadoras
Aprobación de las Reglas de Procedimientos 
Confirmación de la Presidenta &
Vicepresidentas de la Conferencia 
Confirmación del Equipo de Procedimientos
Confirmación de la Agenda
Aprobación formal del Informe Trienal
2018-2020 (distribuido en julio de 2020)
Presentación de los miembros actuales del
Consejo Mundial
Presentación de las candidatas al Consejo
Mundial 
Presentación de las OMs candidatas

Oradora Principal
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Hora de la Sesión

RECESO (12:30 pm – 1:00 pm UTC)

Nombre de la Sesión

MARTES 27 DE JULIO Day 1

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

Sesión 2
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Moción 32 - Mociones
Propuestas

 

Retroalimentación del Proyecto de
Investigación de la Moción 32

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas

Si se presentan nuevas Mociones
Propuestas o Enmiendas
Propuestas No Estatutarias,
WoCo 3b se reemplazará con la
nueva versión WoCo3c.

MP2: Garantizar la diversidad en el Consejo
Mundial – Mujeres menores de 30 años
MP3: Garantizar la diversidad en los Comités
Regionales – Mujeres menores de 30 años
MP11: Participación significativa de la juventud en
los puestos de toma de decisiones y gobernanza
MP12: Capacitación sobre liderazgo y
participación de la juventud
MP13: Eventos previos para mujeres jóvenes
menores de 30 años que asistan a las Conferencias
Mundiales
MP14: Eventos previos para mujeres jóvenes
menores de 30 años que asistan a las Conferencias
Regionales
MP15: Fortalecimiento del proceso de
nominaciones para los miembros del Consejo
Mundial y los Comités Regionales

Presentación y debate de las siete
Mociones Propuestas relacionadas con
la Moción 32

Tiempo para establecer contactos - Después de las 2:30 pm UTC

FECHAS LÍMITE

3pm fecha límite para nuevas Mociones Propuestas y Enmiendas Propuestas
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Hora de la Sesión

Tiempo para establecer contactos - Antes de las 10:50 am UTC

Nombre de la Sesión

MIÉRCOLES 28 DE JULIO Day 2

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

10:50 am –
11:00 am UTC Reflexión

Sesión 3
11:00 am –
12:30 am UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas

Estatutarias 

MP1: Reducir el tamaño del Consejo
Mundial
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta
1
MP4: Composición del Consejo Mundial:
disposición para cooptar a un miembro
adicional del Consejo Mundial
MP6: Vicepresidentas y miembros de
Comité Regional
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta
6
MP9: Mandato y ciclos de elección de los
miembros del Consejo Mundial
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta
9

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

·  WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

RECESO (12:30 pm – 1:00 pm UTC)

Sesión 4
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Elecciones del Consejo
Mundial - VOTACIÓN

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 4: Cuaderno de
Elección del Consejo Mundial
2021

Tiempo para establecer contactos - Después de las 2:30 pm UTC

FECHAS LÍMITE

3pm distribuir documento con las nuevas Mociones Propuestas y Enmiendas Propuestas

Actualización Global

Ratificación de los
resultados de la

Elección del Consejo
Mundial - VOTACIÓN

Se anunciarán los resultados de las
Elecciones del Consejo Mundial y tendrá
lugar una votación de ratificación de
conformidad con las Reglas de
Procedimientos 

Actualización Global

Elecciones del Consejo Mundial
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Hora de la Sesión

Tiempo para establecer contactos - Antes de las 10:50 am UTC

Nombre de la Sesión

JUEVES 29 DE JULIO Day 3

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

10:50 am –
11:00 am UTC Reflexión

Sesión 5
11:00 am –
12:30 am UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas

Estatutarias -
VOTACIÓN

Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 1
PM1: Reducir el tamaño del Consejo
Mundial
PM4: Composición del Consejo Mundial -
disposición para cooptar a un miembro
adicional del Consejo Mundial
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 6
PM6: Vicepresidentas y miembros de
Comité Regional
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 9
PM9: Mandato y ciclos de elección de los
miembros del Consejo Mundial
PM2: Garantizar la diversidad en el
Consejo Mundial –Mujeres menores de 30
años
PM3: Garantizar la diversidad en los
Comités Regionales – Mujeres menores de
30 años

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

RECESO (12:30 pm – 1:00 pm UTC)

Sesión 6
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas

Estatutarias 

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas - Todas
(o WoCo 3c, si procede)

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

Tiempo para establecer contactos - Después de las 2:30 pm UTC

MP5: Disposición para la participación
remota en una Conferencia Mundial
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta
5
MP7: Aclaración de la Redacción y
Eliminación de las Inconsistencias
MP10: Implementación de las Mociones
aprobadas en la 37a Conferencia
Mundial relacionadas con los Estatutos y
el Reglamento
MP8: Participación de las OMs en la
toma de decisiones de la AMGS
MP22: Directrices para la comunicación,
participación y consulta con las
Organizaciones Miembros de la AMGS
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Hora de la Sesión

Tiempo para establecer contactos - Antes de las 10:50 am UTC

Nombre de la Sesión

VIERNES 30 DE JULIO Day 4

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

10:50 am –
11:00 am UTC Reflexión

Sesión 7
11:00 am –
12:30 am UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas

Estatutarias -
VOTACIÓN

Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 5
MP5: Disposición para la participación
remota en una Conferencia Mundial
MP7: Aclaración de la Redacción y
Eliminación de las Inconsistencias
MP10: Implementación de las Mociones
aprobadas en la 37a Conferencia Mundial
relacionadas con los Estatutos y el
Reglamento
MP8: Participación de las OMs en la toma
de decisiones de la AMGS
MP 22: Directrices para la comunicación,
participación y consulta con las
Organizaciones Miembros de la AMGS

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

RECESO (12:30 pm – 1:00 pm UTC)

Sesión 8
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas No

Estatutarias
 

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

MP 18: Accesibilidad de programas,
eventos, recursos y oportunidades de la
AMGS más allá de los cuatro idiomas
oficiales
MP19: Proceso para compartir
oportunidades externas para participar con
las Organizaciones Miembros
MP20: Informe semestral sobre el
cumplimiento de los resultados estratégicos
y el presupuesto trienal de la AMGS
MP21: Juventud, paz y seguridad
MP23: Garantizar que todas las vacantes
del Consejo Mundial se cubran en un plazo
de cinco meses a partir de que se produzca
la vacante
Cualquier Enmienda Propuesta relacionadas
con estas Mociones Propuestas y/o nuevas
Mociones Propuestas No Estatutarias

Mociones y Enmiendas
Propuestas No

Estatutarias 
 

PM16: Marco y conjunto de herramientas
para las OMs sobre el Método Educativo
Guía y Guía Scout 
PM17: Creación de un espacio para que
las OMs hablen sobre métodos
educativos y programa

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual
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Hora de la Sesión Nombre de la Sesión Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

Tiempo para establecer contactos - Después de las 2:30 pm UTC

VIERNES 30 DE JULIO Day 4

Sesión 8
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas No
Estatutarias -
VOTACIÓN

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

MP11: Participación significativa de la
juventud en puestos de toma de decisiones y
gobernanza
MP12: Capacitación sobre el liderazgo y la
participación de la juventud
MP13: Eventos previos para mujeres jóvenes
menores de 30 años que asistan a
Conferencias Mundiales
MP14: Eventos previos para mujeres jóvenes
menores de 30 años que asistan a
Conferencias Regionales
MP15: Fortalecimiento del proceso de
nominaciones para los miembros de Consejo
Mundial y Comités Regionales
Cualquier Enmienda Propuesta relacionada
con estas Mociones Propuestas y/o nuevas
Mociones Propuestas No Estatutarias
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Hora de la Sesión

Tiempo para establecer contactos - Antes de las 10:50 am UTC

Nombre de la Sesión

SÁBADO 31 DE JULIO Day 5

Puntos específicos del orden del día Documentos relevantes

10:50 am –
11:00 am UTC Reflexión

Sesión 9
11:00 am –
12:30 am UTC

Mociones y Enmiendas
Propuestas No
Estatutarias –
VOTACIÓN 

MP16: Marco y conjunto de herramientas
para las OMs sobre el Método Educativo
Guía y Guía Scout 
MP17: Creación de un espacio para que las
OMs hablen sobre métodos educativos y
programa 
MP 18: Accesibilidad de programas,
eventos, recursos y oportunidades de la
AMGS más allá de los cuatro idiomas
oficiales 
MP19: Proceso para compartir
oportunidades externas para participar con
las Organizaciones Miembros
PM20: Informe semestral sobre el
cumplimiento de los resultados estratégicos
y el presupuesto trienal de la AMGS 
PM21: Juventud, paz y seguridad
PM23: Garantizar que todas las vacantes del
Consejo Mundial se cubran en un plazo de
cinco meses a partir de que se produzca la
vacante
Cualquier Enmienda Propuesta relacionada
con estas Mociones Propuestas y/o nuevas
Mociones Propuestas No Estatutarias

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

WoCo 3b: Mociones y
Enmiendas Propuestas – Todas
(o WoCo 3c, si procede)

RECESO (12:30 pm – 1:00 pm UTC)

Sesión 10
1:00 pm – 2:30
pm UTC

Ceremonia de
Clausura

Oradora Principal
Premios Medalla de Servicio
Anuncio de la nueva Presidenta &
Vicepresidentas del Consejo Mundial
Canción Mundial

Ofertas para albergar
la 38a Conferencia

Mundial - VOTACIÓN

Ofertas para albergar la 38a Conferencia
Mundial

WoCo 5: Ofertas para albergar
la 38a Conferencia Mundial

WoCo 1b: Reglas de
Procedimientos para la 37a
Conferencia Mundial virtual

3:00 pm - 
4:30 pm UTC

Fogata 2021 -
Caminando Juntas,
Caminando Lejos 

¡Los participantes de la Conferencia Mundial y
todos los miembros de la AMGS son
bienvenidos a unirse a los Centros Mundiales
de la AMGS, ya que organizan una
emocionante exhibición internacional de
fogatas para todo el Movimiento!



SÁBADO 31 DE JULIO, 3PM UTC

¡Las participantes de la Conferencia Mundial y todos los miembros de la AMGS son bienvenidas a unirse a los
Centros Mundiales de la AMGS mientras organizan una emocionante fogata internacional para todo el
Movimiento! Conéctense con otras Guías y Guías Scouts de todo el mundo para celebrar el Movimiento que
aman en la Fogata Mundial anual de este año, donde estaremos ¡Caminando Juntas y Caminando Lejos! 

Disfruten un viaje en línea a nuestros cinco Centros Mundiales y sientan la diversidad de nuestro Movimiento.
Siéntense y observen o participen mientras los miembros comparten una canción de fogata, una historia y más
sobre su país de origen. Vístanse con su ropa de fogata favorita, traigan un pañuelo y aprendan a hacer un nudo
de amistad, y enciendan una luz o una vela. Compartan fotos en sus redes sociales con el hashtag
#wagggsglobalcampfire

Las participantes registradas de la Conferencia Mundial se unirán a través de la plataforma de la Conferencia
Mundial. La Fogata está abierta para todo el mundo y cualquier persona es bienvenida para unirse directamente
a través del canal de YouTube de la AMGS. 

¡No se decepcionarán, ya que este evento tiene algo para todos! ¡Nunca saben lo que pueden aprender de
alguien en el otro lado del mundo, hasta que se unen a la Fogata Mundial 2021!

Hoja de Registro
En las fogatas de todo el mundo hay una oportunidad para que las personas se ‘registren’ para presentar una
canción, un poema, una obra de teatro o una historia. Esta Fogata Mundial de la AMGS no será diferente. Las
piezas deben ser sobre el tema: Caminando Juntas Caminando Lejos, no deben durar más de 5 minutos y deben
tener permiso de derechos de autor para compartirlas. Si son seleccionadas para ser parte de la Fogata Mundial
de la AMGS en línea, deben estar disponibles para el ensayo que tendrá lugar el sábado 17 de julio a las 3pm
UTC.

Envíen una pieza completando este formulario: http://bit.ly/campfiresignup. Una vez que completen el
formulario, envíen un videoclip de su pieza a wagggsglobalcampfire@gmail.com a través de cualquier sistema de
transferencia de archivos (WeTransfer, Dropbox, Google Drive, etc.). Envíen el permiso de derechos de autor por
escrito a wagggsglobalcampfire@gmail.com.

Esta hoja de registro cerrará el 13 de junio y nos pondremos en contacto por correo electrónico en la semana del
5 de julio. Se les notificará si serán parte de, o si su videoclip será mostrado en, la fogata en vivo, o compartido
en las redes sociales de la AMGS la semana siguiente.  

¡Regístrense Ahora!

Jen Barron
Líder de la Fogata
Fogata Mundial 2021 de la AMGS
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https://www.youtube.com/user/WAGGGS2008
http://bit.ly/campfiresignup
mailto:wagggsglobalcampfire@gmail.com
mailto:wagggsglobalcampfire@gmail.com
http://bit.ly/campfiresignup


Caminando juntxs, caminando lejos.

37a CONFERENCIA MUNDIAL 2021


