
WOCO 6: EL REGISTRO DE
DECISIONES 

Caminando Juntas, Caminando Lejos

37a CONFERENCIA MUNDIAL 2021



Registro de decisions: 37ª Conferencia Mundial              Page 1 of 25 

La siguiente tabla presenta el Registro de Decisiones votado por las Organizaciones Miembros presentes en la 37ª Conferencia Mundial de la AMGS celebrada 
del 27 al 31 de julio de 2021 

MOCIÓN PROPUESTA  DOCUMENTO  PROPONENTE
  

ELEGIBILIDAD  
PARA VOTAR  

MAYORÍA  
REQUERIDA  

RESULTADOS DE  
VOTO  

Moción de Procedimiento A 
Que los siguientes sean designados para servir como 
escrutadoras de la 37a Conferencia Mundial: 
• Charlotte Wong de Hong Kong, 
• Koraline van Dijk de los Países Bajos, 
• Nirmala Bhakre de India, 
• Selina Mukoko de Zambia, 
• Christie Matta del Líbano, 
• Jo Anne Busch de los Estados Unidos. 

 
Votado el martes 27 de julio de 2021 por consentimiento 
general 
 

n/a Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

MOCIÓN APROBADA 

Moción de Procedimiento B 
Que se apruebe las Reglas de Procedimiento contenido 
en el Documento 1b para su uso durante la 37ª 
Conferencia Mundial. 
 

Votado el martes 27 de julio de 2021 por consentimiento 
general 
 

Documento 
1b: Reglas de 
Procedimiento 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

MOCIÓN APROBADA 

Moción de Procedimiento C 
Que se confirme a Ruchira Jayasinghe como presidenta 
y que Katerina Agorogianni y Cindy-Ann Alexander 
sean confirmadas como vicepresidentas de la 37a 
Conferencia Mundial. 
 

Votado el martes 27 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

n/a Consejo 
Mundial 
 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  66 MOCIÓN 
APROBADA 

En contra  0 

Abstención 1 

Moción de Procedimiento D 
Que las siguientes personas sean confirmadas para 
formar parte del Equipo de Procedimiento de la 37a 
Conferencia Mundial: 
• Fiona Lejosne (coordinadora) de Francia 
• Sana Al Hakim del Líbano 
• Gwen Lee de Malasia 
• Amy Porteous de Canadá 

 

Votado el martes 27 de julio de 2021 por voto electrónico 
 
 

n/a Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  89 MOCIÓN 
APROBADA 

En contra  0 

Abstención 0 
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Moción de Procedimiento E 
Que se apruebe el Agenda de la 37ª Conferencia 
Mundial que figura en el Documento 2. 
 

Votado el martes 27 de julio de 2021 por consentimiento 
general 
 

Documento 2: 
Agenda y 
Programa 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

MOCIÓN APROBADA 

Moción de Procedimiento F 
Que se adoptarán los Informes Narrativo y Financiero 
Trienales para 2018-2020. 
 

Votado el martes 27 de julio de 2021 por consentimiento 
general 
 

n/a Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

MOCIÓN APROBADA 

Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 1 
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 12 15 (u 11 14 
si la Moción 4 no es aprobada); ...”  

 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Federación 
Libanesa de 
Guías Scouts y 
Guías 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  48 ENMIENDA 
APROBADA 

En contra  45 

Abstención 3 

Moción Propuesta 1 (forma enmendada) 
La Conferencia Mundial: 
a. aprueba la propuesta de reducir el número máximo 

de miembros del Consejo Mundial a 15 (u 14, en 
caso de no aprobarse la moción 4); y  

b. prueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
El texto original de la Moción Propuesta 1 era el siguiente: 
La Conferencia Mundial: 
a. 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  

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento de la 
Conferencia 3c y que se muestran como cambios rastreados 
en la copia de los estatutos. 
 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 
 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  65 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
NO APROBADA En contra  35 

Abstención 2 
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Moción Propuesta 2 
La Conferencia Mundial: 
a. aprueba el requisito de que el Consejo Mundial 

incluya al menos dos miembros menores de 30 
años; y 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  95 MOCIÓN 
APROBADA En contra  10 

Abstención 1 

Moción Propuesta 3 
La Conferencia Mundial: 
a. 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 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 
 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  86 MOCIÓN 
APROBADA En contra  15 

Abstención 0 

Moción Propuesta 4 
La Conferencia Mundial: 
a. 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 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 
 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  60 MOCIÓN NO 
APROBADA En contra  42 

Abstención 5 
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Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 5 
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.  

 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Movimiento 
Scout Suizo, 
Ring Deutscher 
Pfadfinderinne
nverbände, 
Federación 
Scout Francesa, 
Eesti Gaidide 
Liit, Guidismo y 
Escultismo en 
Bélgica, 
Sakartvelos 
Gogona 
Skautebis 
Asociacia. 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  80 ENMIENDA 
APROBADA En contra  19 

Abstención 0 

Moción Propuesta 5 (forma enmendada) 
La Conferencia Mundial: 
a. 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 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento de 
la Conferencia 3c y que se muestran como cambios 
registrados en la copia de los estatutos - con el texto 
adicional en la enmienda que establece explícitamente 
que el Consejo Mundial considerará hacer arreglos 
para la asistencia remota solo en circunstancias 
excepcionales. 
 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  91 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  9 

Abstención 0 
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Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 6 
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 p̶ue̶̶d̶e̶ 
deberá invitar a la Vicepresidenta Regional o a 
otro miembro del Comité Regional a asistir, sin 
derecho a voto]” 

 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Ring Deutscher 
Pfadfinderinne
nverbände, 
Federación 
Libanesa de 
Guías Scouts y 
Guías 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  76 ENMIENDA 
APROBADA En contra  27 

Abstención 5 

Moción Propuesta 6 (según enmendada) 
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 deberá 
invitar a la Vicepresidenta Regional o a otro 
miembro del Comité Regional a asistir, sin 
derecho a voto]” 

 
El texto original de la Moción Propuesta 6 era el siguiente: 
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 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  80 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  29 

Abstención 1 
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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]” 

 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Moción Propuesta 7 
La Conferencia Mundial: 
a. 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  

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  10
6 

MOCIÓN 
APROBADA 

En contra  1 

Abstención 0 

Moción Propuesta 8 
Se agrega la siguiente subcláusula al Estatuto VII - 
Políticas y procedimientos: 
 

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. 

 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guidismo y 
Escultismo en 
Bélgica, Girl 
Scouts de 
Taiwán 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  93 MOCIÓN 
APROBADA En contra  10 

Abstención 2 

Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 9 
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 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girlguiding UK Miembros 
Titulares  
 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  93 ENMIENDA 
APROBADA En contra  17 

Abstención 2 
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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”  

 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Moción Propuesta 9 (forma enmendada) 
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); y 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento 
de la Conferencia 3c y que se muestran como 
cambios rastreados en la copia de los estatutos. 

 
El texto original de la Moción Propuesta 9 era el siguiente: 
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 Conferencia Regional en el ciclo 
trienal normal, las Fideicomisarias y las Presidentas 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial, Girl 
Scouts de los 
Estados Unidos 
de América, 
Federación 
Scout Francesa 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  96 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  15 

Abstención 1 
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Regionales Elegidas permanezcan en el cargo hasta que 
puedan celebrarse elecciones; y 

b. aprueba los cambios necesarios en los Estatutos y el 
Reglamento de la AMGS descritos en el Documento de la 
Conferencia 3c y que se muestran como cambios 
rastreados en la copia de los estatutos. 

 

Votado el jueves 29 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Moción Propuesta 10 
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. 
 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Consejo 
Mundial 

Miembros 
Titulares  
 

Mayoría de 
75% de votos 
emitidos 

A favor  10
1 

MOCIÓN 
APROBADA 

En contra  5 

Abstención 0 

Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 11 
La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 11 
sea enmendada de la siguiente manera (los cambios 
propuestos a la Moción Propuesta 11 están en rojo y 
c̶r̶u̶z̶a̶d̶o̶s̶ en el siguiente texto): 
 

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 
d̶e̶ ̶e̶du̶̶c̶a̶c̶i̶ó̶n̶ n̶o̶ ̶f̶o̶r̶m̶a̶l̶ pr̶̶e̶s̶en̶̶c̶i̶a̶l̶ ̶y̶/̶o̶ ̶v̶i̶r̶tu̶a̶̶l̶ s̶o̶br̶̶e ̶
que pueda ser usado por las OMs en la 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 d̶e̶ 
e̶d̶u̶c̶a̶c̶i̶ó̶n̶ ̶n̶o̶ ̶f̶o̶rm̶̶a̶l̶ p̶r̶e̶s̶e̶n̶c̶i̶a̶l̶ ̶y̶/̶o̶ ̶v̶i̶rt̶̶ua̶̶l̶  ̶s̶o̶br̶̶e̶ 
que pueda ser usado por las OMs en la gobernanza, 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guías y Scouts 
de Suecia 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  66 ENMIENDA 
APROBADA En contra  24 

Abstención 3 
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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 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. 

 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Moción Propuesta 11 (forma enmendada) 
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 que 
pueda ser usado por las OMs en la 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 que 
pueda ser usado por las OMs en la 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 sobre mujeres jóvenes en puestos de 
toma de decisiones, evaluando el progreso realizado en 
el número de Mujeres Jóvenes en los órganos de toma 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guías de 
Canadá, 
Girlguiding UK 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  85 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  3 

Abstención 3 
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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. 

 
El texto original de la Moción Propuesta 11 era el siguiente: 
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 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. 
 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 

Moción Propuesta 12 
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.  
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guías de 
Canadá 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  89 MOCIÓN 
APROBADA En contra  3 

Abstención 1 
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Moción Propuesta 13 
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 Mundiales próximas.  

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girl Scouts de 
Taiwán 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  87 MOCIÓN 
APROBADA En contra  6 

Abstención 1 

Moción Propuesta 14 
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. 

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girl Scouts de 
los Estados 
Unidos de 
América, 
Federación 
Libanesa de 
Guías Scouts y 
Guías 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  92 MOCIÓN 
APROBADA En contra  6 

Abstención 1 
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Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 15 
La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 15 
sea enmendada de la siguiente manera (los cambios 
propuestos a la Moción Propuesta 15 están en rojo y 
c̶r̶u̶z̶a̶d̶o̶s̶ en el siguiente texto): 
 
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 reporte anónimo y apoyar a las 
jóvenes que enfrentan dificultades para acceder al 
proceso de nominación/elección. 
desarrollar un proceso, en colaboración con las 
Organizaciones Miembros, a través del cual las 
mujeres jóvenes puedan proporcionar 
retroalimentación que ayude a la AMGS y a las 
Organizaciones Miembros a entender las barreras y 
mejorar los procesos para que las mujeres jóvenes 
accedan a los procesos globales y regionales de 
nominación y elección.   

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Asociación de 
Guías de 
Nigeria, Girl 
Scouts de los 
Estados Unidos 
de América 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  91 ENMIENDA 
APROBADA En contra  7 

Abstención 3 
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Moción Propuesta 15 (forma enmendada) 
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 proceso, en colaboración con las 
Organizaciones Miembros, a través del cual las 
mujeres jóvenes puedan proporcionar 
retroalimentación que ayude a la AMGS y a las 
Organizaciones Miembros a entender las barreras y 
mejorar los procesos para que las mujeres jóvenes 
accedan a los procesos globales y regionales de 
nominación y elección.   

 
El texto original de la Moción Propuesta 15 era el siguiente: 
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 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Asociación de 
Guías de 
Nigeria, Girl 
Scouts de los 
Estados Unidos 
de América 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  91 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  7 

Abstención 4 
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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 
reporte anónimo y apoyar a las jóvenes que enfrentan 
dificultades para acceder al proceso de nominación/elección. 

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Moción Propuesta 16 
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. 
 
Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guidismo y 
Escultismo en 
Bélgica 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  90 MOCIÓN 
APROBADA En contra  12 

Abstención 1 
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Moción Propuesta 17 
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. 
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Comite de 
Enlace del 
Guidismo en 
España 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  88 MOCIÓN 
APROBADA En contra  10 

Abstención 3 

Moción Propuesta 18 
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.  
 
Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Asociación de 
Guías Scouts de 
Camboya, Girl 
Scouts de Japón, 
Girl Scouts de 
Corea, 
Asociación de 
Girl Scouts de 
Mongolia, Girl 
Scouts de 
Taiwán, 
Asociación de 
Guías de 
Tailandia. 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  77 MOCIÓN 
APROBADA En contra  20 

Abstención 3 
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Moción Propuesta 19 
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 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Asociación de 
Guías de 
Malasia, 
Asociación de 
Guías de Sri 
Lanka, 
Asociación de 
Guías de 
Maldivas 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  72 MOCIÓN 
APROBADA En contra  28 

Abstención 7 
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corresponda, con la Organización Miembro 
relevante para ayudar a preparar a sus miembros 
para los procesos y las plataformas antes 
mencionados;  

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.   

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
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Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 20 
La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 20 
sea enmendada para que diga lo siguiente, reemplazando el texto 
original de la Moción Propuesta 20:   
 

Que el Consejo Mundial proporcione a las Organizaciones 
Miembros informes consolidados sobre el cumplimiento 
de los objetivos, los resultados y los Indicadores Clave de 
Rendimiento, y el presupuesto del Plan Estratégico de la 
AMGS, incluyendo información sobre las finanzas y los 
recursos humanos de la AMGS.  
a. El Informe Anual (que debe presentarse a la Comisión 

de Organizaciones Benéficas del Reino Unido cada 31 
de octubre) continuará informando sobre el progreso 
de los objetivos y los resultados del Plan Estratégico, 
con un nuevo enfoque en la presentación de informes 
con respecto a los Indicadores Clave de Rendimiento.   

b. El Informe Anual incluirá, además de todas las 
obligaciones estatutarias sobre la presentación de 
informes (por ejemplo, ganancias y pérdidas, hoja de 
balance, flujo de caja, movimiento de reservas), un 
análisis de:   

i. el rendimiento de los ingresos y los gastos con 
respecto al presupuesto trienal (fondos 
restringidos y no restringidos);  

ii. el movimiento de las reservas con desviación con 
respecto al presupuesto trienal (restringido y no 
restringido);   

iii. los ingresos y los gastos para cada Región de la 
AMGS y el movimiento de las reservas regionales.  

c. El Informe Anual incluirá un resumen del personal, 
definido en equivalentes de tiempo completo, 
diferenciado por financiación restringida y no 
restringida.   

d. Este informe comenzará para el año que termina el 31 
de diciembre de 2021. 

e. Además del informe anual descrito anteriormente, el 
Consejo Mundial proporcionará a las Organizaciones 
Miembros un informe trimestral resumido (para el 
trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y en 
adelante) sobre los ingresos y los gastos y el 
movimiento de reservas después de la reunión del 
Consejo Mundial correspondiente.   
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girlguiding 
Nueva Zelanda 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  99 ENMIENDA 
APROBADA 

En contra  3 

Abstención 3 
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Moción Propuesta 20 (forma enmendada) 
Que el Consejo Mundial proporcione a las 
Organizaciones Miembros informes consolidados sobre 
el cumplimiento de los objetivos, los resultados y los 
Indicadores Clave de Rendimiento, y el presupuesto del 
Plan Estratégico de la AMGS, incluyendo información 
sobre las finanzas y los recursos humanos de la AMGS.   
a. El Informe Anual (que debe presentarse a la 

Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino 
Unido cada 31 de octubre) continuará informando 
sobre el progreso de los objetivos y los resultados 
del Plan Estratégico, con un nuevo enfoque en la 
presentación de informes con respecto a los 
Indicadores Clave de Rendimiento.   

b. El Informe Anual incluirá, además de todas las 
obligaciones estatutarias sobre la presentación de 
informes (por ejemplo, ganancias y pérdidas, hoja de 
balance, flujo de caja, movimiento de reservas), un 
análisis de:   

i. el rendimiento de los ingresos y los gastos con 
respecto al presupuesto trienal (fondos 
restringidos y no restringidos);  

ii. el movimiento de las reservas con desviación 
con respecto al presupuesto trienal (restringido 
y no restringido);   

iii. los ingresos y los gastos para cada Región de la 
AMGS y el movimiento de las reservas 
regionales.  

c. El Informe Anual incluirá un resumen del personal, 
definido en equivalentes de tiempo completo, 
diferenciado por financiación restringida y no 
restringida.   

d. Este informe comenzará para el año que termina el 
31 de diciembre de 2021. 

e. Además del informe anual descrito anteriormente, el 
Consejo Mundial proporcionará a las Organizaciones 
Miembros un informe trimestral resumido (para el 
trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2021 y en 
adelante) sobre los ingresos y los gastos y el 
movimiento de reservas después de la reunión del 
Consejo Mundial correspondiente.   

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girlguiding 
Nueva Zelanda 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  96 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  6 

Abstención 1 
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El texto original de la Moción Propuesta 20 era el siguiente: 
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. 
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 21 
La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 21 
sea enmendada para que diga lo siguiente, reemplazando el 
texto original de la Moción Propuesta 21:   
   
La Conferencia Mundial:    
a. Reconoce que la construcción de la paz es un 

proceso continuo de creación de sociedades 
inclusivas para que las niñas y las jóvenes prosperen, 
que requiere esfuerzo y atención constantes como 
mentalidad en todo nuestro movimiento, y que está 
interconectado con muchos de los problemas que 
enfrentan las niñas y las jóvenes en la actualidad.  

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guías y Scouts 
de Suecia 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  93 ENMIENDA 
APROBADA En contra  9 

Abstención 4 
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b. Recomienda que la AMGS tenga presente la 
construcción de la paz en el desarrollo de las  
herramientas y los materiales educativos, que 
realizamos en cooperación con organizaciones 
asociadas o de manera independiente, para facilitar 
la implementación de las partes relevantes de la 
Agenda de las Naciones Unidas sobre la Juventud, la 
Paz y la Seguridad a nivel local y nacional.  

c. Alienta al Consejo Mundial a llevar a cabo esfuerzos 
continuos para posicionar a la AMGS como parte 
interesada en la construcción de la paz, y a 
contribuir activamente a los procesos globales 
relevantes relativos a la juventud, la paz y la 
seguridad.   
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 
Moción Propuesta 21 (forma enmendada) 
 

La Conferencia Mundial:    
a. Reconoce que la construcción de la paz es un 

proceso continuo de creación de sociedades 
inclusivas para que las niñas y las jóvenes prosperen, 
que requiere esfuerzo y atención constantes como 
mentalidad en todo nuestro movimiento, y que está 
interconectado con muchos de los problemas que 
enfrentan las niñas y las jóvenes en la actualidad.  

b. Recomienda que la AMGS tenga presente la 
construcción de la paz en el desarrollo de las  
herramientas y los materiales educativos, que 
realizamos en cooperación con organizaciones 
asociadas o de manera independiente, para facilitar 
la implementación de las partes relevantes de la 
Agenda de las Naciones Unidas sobre la Juventud, la 
Paz y la Seguridad a nivel local y nacional.  

c. Alienta al Consejo Mundial a llevar a cabo esfuerzos 
continuos para posicionar a la AMGS como parte 
interesada en la construcción de la paz, y a 
contribuir activamente a los procesos globales 
relevantes relativos a la juventud, la paz y la 
seguridad.   

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Guías y Scouts 
de Suecia 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  91 MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  10 

Abstención 3 
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El texto original de la Moción Propuesta 21 era el siguiente: 
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.  

 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 
Enmienda Propuesta a la Moción Propuesta 22 
La Conferencia Mundial aprueba que la Moción Propuesta 22 
sea enmendada de la siguiente manera (los cambios 
propuestos a la Moción Propuesta 22 están en rojo y 
c̶r̶u̶z̶a̶d̶o̶s̶ en el siguiente texto): 
 
La Conferencia Mundial recomienda que la AMGS 
 ̶re̶̶v̶i̶s̶e̶ ̶desarrolla 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. 
 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girl Scouts de 
Taiwán, 
Guidismo y 
Escultismo en 
Bélgica 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  10
5 

ENMIENDA 
APROBADA 

En contra  1 

Abstención 2 

Moción Propuesta 22 (forma enmendada) 
La Conferencia Mundial recomienda que la AMGS  ̶ 
desarrolla 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 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girl Scouts de 
Taiwán, 
Guidismo y 
Escultismo en 
Bélgica 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  10
6 

MOCIÓN 
(ENMENDADA) 
APROBADA En contra  2 

Abstención 1 
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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. 
 
El texto original de la Moción Propuesta 22 era el siguiente: 
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. 
 

Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico  
 
Moción Propuesta 23 
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.  
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Girl Scouts de 
los Estados 
Unidos de 
América 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  92 MOCIÓN 
APROBADA En contra  12 

Abstención 4 

Moción Propuesta 24 
La Conferencia Mundial solicita al Consejo Mundial que 
establezca un grupo de trabajo con la tarea de:   
 

• Realizar un estudio sobre:  
o Los obstáculos que restringen la participación 

presencial de las organizaciones miembros de la 
AMGS en las conferencias mundiales. El grupo 
de trabajo podría elaborar una lista de los 
criterios que considere pertinentes para 
seleccionar tales obstáculos para su estudio. La 
lista debe incluir al menos los obstáculos 
financieros, junto con otras razones conocidas o 
desconocidas en esta etapa: políticas, recursos 
limitados de las voluntarias, etc.;  

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Federación 
Scout Francesa 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  95 MOCIÓN 
APROBADA En contra  10 

Abstención 2 
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o Las dificultades de las OMs para participar en 
los formatos de reuniones (digitales, híbridas) 
distintos a la participación presencial de todos 
los miembros de su delegación en una 
conferencia mundial presencial;    

o Los obstáculos para la organización de las 
conferencias mundiales en formatos distintos a 
las reuniones presenciales de todos los 
miembros de las delegaciones;  

o Los beneficios de los diversos formatos de 
conferencias para las Organizaciones Miembros, 
la AMGS y el movimiento mundial Guía y Guía 
Scout;  

• Aprovechar el aprendizaje y las experiencias de las 
OMs, los comités regionales de la AMGS, el Consejo 
Mundial, y cualquier persona ajena a la AMGS que 
consideren útil cuestionar.  

• Desarrollar propuestas concretas para superar las 
barreras para la participación de las OMs en las 
conferencias mundiales.   

• Informar sobre los resultados y las propuestas del 
estudio para garantizar la participación efectiva en 
las conferencias mundiales en un informe del 
estudio presentado a las organizaciones miembros 
de la AMGS al menos cuatro meses antes de la 
siguiente conferencia mundial.  
 

Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Moción Propuesta 25 
La Conferencia Mundial promueve la realización de 
eventos virtuales organizados por la AMGS antes de la 
Conferencia Mundial para conocer a las candidatas a las 
Elecciones del Consejo Mundial y darles tiempo y 
espacio suficiente para presentarse.  
 
Votado el viernes 30 de julio de 2021 por voto electrónico 
  
 
 
 

Documento 3c: 
Propuestas de 
Mociones Y 
Enmiendas 
Propuestas 

Federación 
Libanesa de 
Guías Scouts y 
Guías 

Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  84 MOCIÓN 
APROBADA En contra  5 

Abstención 18 
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Elección del Consejo Mundial 
La Conferencia Mundial ratifica la elección de los 
siguientes seis candidatos como Miembros del Consejo 
Mundial de la AMGS (en orden alfabético por apellido): 
• Jess Bond  
• Fiona Bradley  
• Chamathya Fernando  
• Candela Gonzalez  
• Debra Nakatomi  
• Christiane Rouhana  

 
Y las siguientes personas aprobadas: 

1. Antonia Yip 
2. Ana Gabriela Bonilla Rubi  

 
Votado el miércoles 28 de julio de 2021 por voto 
electrónico 
 

Documento 4: 
Cuaderno de 
elección del 
Consejo 
Mundial 2021 

n/a Miembros 
Titulares  
 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

A favor  10
6 

MOCIÓN 
APROBADA 

En contra  0 

Abstención 3 

Ofertas para acoger la 38ª Conferencia Mundial  
La Conferencia Mundial selecciona la anfitriona de la 
38a Conferencia Mundial de la AMGS que se celebrará 
en 2023.  
 
Votado el sábado 31 de julio de 2021 por voto electrónico 
 

Documento 5: 
Ofertas para 
acoger la 38ª 
Conferencia 
Mundial 

n/a Miembros 
Titulares y 
Asociados 

Mayoría 
simple de 
votos 
emitidos 

Chipre Chipre 
seleccionada 
para albergar la 
38ª Conferencia 
Mundial 

Malasia 

Omán 

Estados Unidos 

 

 

 



Caminando Juntas, Caminando Lejos
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