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actualizada en julio de 2021 

Esta política actualizada (julio 2021) tiene validez a partir de 1 de junio de 2022 
 

Próxima actualización - antes de junio de 2024 
 
 

Esta política establece el marco para el otorgamiento de subvenciones de la AMGS, 
incluyendo los procesos y parámetros dentro de los cuales se otorgarán las subvenciones, de 
conformidad con los siguientes principios: 
• Simpleza y proporcionalidad 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Enfoque en resultados como indicador clave del éxito del financiamiento. 
• Justicia y diversidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Una subvención es una transferencia de dinero, en este caso de la AMGS a una organización, a 
un grupo de personas o a una persona. La persona u organización que solicita la subvención 
gestiona el proyecto que busca financiar, de manera que, desde el punto de vista legal, es 
responsable del mismo.  
 

1.2 La mayoría de las subvenciones otorgadas por la AMGS estarán limitadas a un fin específico. Las 
subvenciones pueden tener condiciones relacionadas con el desempeño, con pagos que se harán 
cuando se termine una parte definida del proyecto, o cuando se alcance la misma de 
conformidad con el convenio de subvención. La AMGS, es su función de donadora, y la parte 
receptora deberán convenir en los criterios de desempeño y resultados para la mayoría de las 
subvenciones otorgadas por la AMGS.   
 

1.3 Una subvención es diferente de los honorarios pagados por la prestación de un servicio o la 
entrega de un producto, cuando el beneficio del intercambio es mutuo. 
 

2. TIPOS DE SUBVENCIONES 
 

2.1 Las subvenciones se realizan para diversos fines, que pueden incluir, entre otros: 
 

• Subvenciones para proyectos específicos. Por lo general un donador de la AMGS es quien 
las hace posibles, ese donador limitar en qué se puede usar esa subvención. 

• El costo de viajar a eventos de la AMGS o para registrarse a los mismos. Estas fueron la 
mayoría de las subvenciones que otorgó la AMGS durante mediados y fines de la década 
del 2010. 
 

2.2 Los esquemas de subvenciones reciben financiamiento de diversas fuentes, por ejemplo: 
 

• Fondos regionales de la AMGS, incluyendo sumas monetarias recaudadas por Grupos de 
Amigas; 

• La Olave Baden-Powell Society y en Fondo Anne Scott; 
• Organizaciones o instituciones externas que hicieron posible otras subvenciones. 

 
3. ELEGIBILIDAD 

 
3.1 En casi todos los casos, las subvenciones de la AMGS se hacen a: 

 
• Organizaciones Miembro (OM), incluyendo países que están trabajando para su afiliación y 

Asociaciones Componentes dentro de una Organización Miembro 
• Personas en lo individual (con frecuencia voluntarias mundiales o participantes de eventos) 

 
 

3.2 En caso de que una Asociación Componente (AC) sea elegible para solicitar una subvención de la 
AMGS, la AC debe informar a su OM sobre su intención de solicitar la misma. En caso de que la 
OM tenga objeciones respecto de la solicitud de la AC, se rechazará la solicitud de subvención.  
 

3.3 En ocasiones muy especiales, se puede ofrecer una subvención a una organización que no sea 
una OM. En caso de otras organizaciones, se deberán hacer verificaciones adicionales antes de 
poder ofrecer una subvención. Esto se hace, en parte, para garantizar que la AMGS cumpla con 
los requisitos internacionales en contra del lavado de dinero y otros requisitos legales, así como 
con las políticas de la AMGS. 
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3.4 Para cada esquema de subvención, y tomando como base la naturaleza y resultados del 
proyecto/evento y una lista de preguntas, se establecerán criterios de elegibilidad. Todas las 
personas que reciban alguna subvención o reembolso de costos deberán tener la aprobación de 
sus Organizaciones Miembro. 

 
3.5 Deberán consultarse las secciones de Suspensión y Cancelación en la Política de Afiliación de la 

AMGS cuando se determine la elegibilidad para recibir subvenciones de una Organización 
Miembro o de integrantes en lo individual de una Organización Miembro.  
 

3.6 Si alguna persona no cumple con las condiciones de una subvención por parte de la AMGS no 
será elegible para recibir más financiamiento de la AMGS durante un período de tres años.  
 

3.7 No se otorgarán subvenciones a las Organizaciones Miembro si: 
 

• La OM no ha cumplido con las condiciones de una subvención en los últimos 12 meses. 
• La OM está suspendida. 
• La OM tiene pagos de su cuotas de afiliación a la AMGS equivalentes a más de un año del 

pago de la cuota y no ha convenido en un plan de pagos con la AMGS. 
• La OM no cuenta con una política de protección infantil aprobada por el Consejo de la OM 

activa. Sin embargo, se pueden otorgar subvenciones si la OM se encuentra en proceso de 
desarrollo y aprobación de esta política con el fin de que se active dentro de un plazo de 
un año a partir de que se inicie el período de la subvención 

 
3.8 Los criterios para cada esquema de subvención se comunicarán de manera clara al lanzarse el 

esquema y la adherencia al mismo se hará dentro del espíritu de justicia y transparencia.  
 

3.9 Todo el personal de la AMGS que se encuentre creando criterios para esquemas de subvención 
debe tomar en consideración la diversidad de las posibles candidatas y la forma de aumentar al 
máximo la accesibilidad y equidad en la forma en que se estructuran, anuncian y realizan los 
esquemas de subvenciones.   

 
4. PROCESO INTERNO DE ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES 

 
4.1 Siempre que sea apropiado hacerlo, los Esquemas de Subvenciones deben anunciarse 

abiertamente estableciendo lineamientos y un formulario de solicitud en el sitio de Internet de la 
AMGS, la plataforma de aprendizaje y comunidad de la AMGS (Campfire) y/o dirigir la 
subvención a la solicitante por correo electrónico. Los departamentos relevantes/Centros 
Mundiales pondrán a disposición de las posibles solicitantes una asesoría y guía respecto de 
elegibilidad, lineamientos y criterios. En algunos casos, este enfoque abierto podría no ser 
apropiado; por ejemplo, cuando un donador ha limitado su financiamiento a una región o país en 
particular, o cuando los fondos disponibles no son muchos. 
 

4.2 Todas las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en la 
fecha establecida. 
 

4.3 Condiciones para recibir una subvención 
 

4.3.1 La mayoría de las subvenciones tienen condiciones/fines específicos que deben cumplir 
las personas que las reciban. Estas condiciones/fines se detallarán en cada solicitud de 
subvención y la carta de oferta de subvención. La subvención no puede utilizarse para 
otro fin a menos que la concedente (AMGS) y el donador original, en su caso, den su 
acuerdo por escrito. 
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4.3.2 Las condiciones pueden incluir la entrega de un informe a la AMGS (y en ocasiones al 
donador original), dentro de las fechas establecidas, siguiendo un formato previamente 
acordado. 

 
4.3.3 A su exclusiva discreción, la AMGS puede optar por aplicar condiciones adicionales para 

recibir una subvención (por ejemplo, que la OM responda la Herramienta de Evaluación 
de Desarrollo de Capacidades) para un esquema de subvención en particular. En algunos 
casos, la AMGS puede solicitar que las OM respondan la herramienta CAT para poder 
solicitar una subvención, sin embargo, este no es un requisito estándar para todas las 
subvenciones que la AMGS otorga a las OM.  

 
4.3.4 El financiamiento también puede estar vinculado con la entrega específica de la actividad 

o proyecto indicado en la oferta de subvención, en cuyo caso el pago o pagos de la 
subvención pueden reducirse, incluso detenerse, si la beneficiaria no demuestra que 
entregó los resultados según lo acordado en la carta de oferta de subvención. Cuando así 
se considere conveniente, esta cláusula puede incluirse en la carta de oferta de 
subvención. 

 
4.3.5 Todas las cartas de oferta de subvención deben estar firmadas por la integrante del 

personal relevante, de acuerdo con la Cédula de Autoridad de la AMGS, antes de que 
enviarse a la persona que recibirá la subvención. 

 
4.3.6 La receptora de la subvención debe seguir el procedimiento establecido al momento de 

lanzarse el esquema de subvención cuando acepte una subvención y deberá firmar un 
contrato o una carta de aceptación de subvención. 

 
4.4 Honorarios de coordinación de gestión para las Organizaciones Miembro 

 
4.4.1 Las Organizaciones Miembro que reciban una subvención deben usar el dinero de acuerdo 

con los términos del convenio de subvención. La AMGS alentará a las Organizaciones 
Miembro para que incluyan en el presupuesto para la subvención el costo de coordinación 
de las actividades financiadas por la misma y una contribución para los costos en que 
incurre la organización para llevar a cabo estas actividades. Esto se puede hacer con 
formularios de solicitud de subvención, plantillas de presupuesto y apoyo brindado a las 
OM durante el proceso de solicitud de la subvención.  

 
4.4.2 Con frecuencia esta línea del presupuesto se conoce como “honorarios por coordinación” o 

“honorarios de gestión”. En ocasiones se puede llamar “costos en general” o “costos 
centrales”. Tal vez el donador inicial determine si son aplicables, y en su caso, el porcentaje 
para los “honorarios de coordinación” permitidos en una subvención. La AMGS debe 
adherirse a esas condiciones. La AMGS informará a las posibles subvencionadas sobre estas 
condiciones. 

 
4.4.3 En los casos en que las Organizaciones Miembro tengan una deuda de cuotas de afiliación 

con la AMGS que sea menor al valor de la cuota de un año, la OM es elegible para recibir 
financiamiento de la AMGS y, de concederse los fondos, la OM puede elegir invertir los 
“honorarios de coordinación/gestión” para pagar esta deuda. El valor de los honorarios de 
coordinación no debe superar el 20% del valor de la subvención y el uso del dinero para 
pagar la deuda de la cuotas de afiliación de esta forma no debe ser obstáculo para que la 
OM lleve a cabo las actividades subvencionadas. Queda a discreción de la AMGS convenir 
en un pago de Cuotas de Afiliación. 

 
4.4.4 En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando una OM no pueda transferir fondos a la 

AMGS (ej., por restricciones bancarias nacionales), la AMGS y la OM pueden convenir en 
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compensar las deudas a la AMGS (ej., pago de cuotas de afiliación) contra el dinero de la 
subvención que la AMGS debe transferir a la OM. Esto es para reducir o eliminar la 
necesidad de transferencias financieras y se mostrará en la contabilidad financiera de la 
AMGS. Este acuerdo es diferente y separado de la anterior disposición para hasta un 20% 
del dinero de la subvención asignados a honorarios de coordinación o gestión.  

 
4.4.5 Todo acuerdo entre alguna OM y la AMGS para asignar una parte de los honorarios de 

gestión de la OM para compensar deudas de cuotas de afiliación se debe registrar en una 
carta que incluya a la Jefa de Membresía y Apoyo Regional de la AMGS, la Coordinadora 
Regional correspondiente de la AMGS y la Gerente de Finanzas de la AMGS. 

 
5. BASES DE AUTORIDAD PARA OTORGAR SUBVENCIONES  
 
5.1 Cada equipo de la AMGS que otorgue una subvención es responsable de administrar el esquema 

de subvención. Cada esquema tiene como base los mismos criterios principales de otorgamiento 
de subvención pero puede tener algunos cuantos requerimientos específicos adicionales. Por 
ejemplo, el Fondo Anne Scott está limitado a mujeres jóvenes menores de 30 años que asistan a 
una actividad Guía o Guía Scout fuera del Reino Unido. 
 

5.2 La autoridad de los integrantes del personal para otorgar subvenciones tiene como base el 
Esquema de Delegación Financiera. Para algunos proyectos o eventos, se puede constituir un 
panel de subvenciones para garantizar un proceso de selección justo y equilibrado. 

 
5.3 Todos los equipos, incluyendo los Centros Mundiales, deben poder explicar las razones por las 

cuales no procedió una solicitud de subvención cuando se les solicite hacerlo. Se deben conservar 
todos los criterios (por ejemplo, hojas de puntajes) utilizados para evaluar las solicitudes entre sí, de 
manera que queden como registro de auditoría de la forma en que se tomaron las decisiones. 

 
 

6. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE PERSONAL POR LAS SUBVENCIONES 
 

6.1 Las subvenciones son responsabilidad del departamento o equipo que las otorgue. Sin embargo, 
otros equipos también tienen una función en este proceso: 
 

6.2 Equipos de recaudación de fondos 
 

6.2.1 Los equipos de recaudación de fondos pueden participar en la definición de los criterios 
para algunos esquemas de subvenciones financiados por un donador externo. En estos 
casos, los equipos de recaudación de fondos también pueden supervisar el análisis de las 
propuestas recibidas por las OM o personas postulantes para garantizar que se cumpla con 
los requisitos del donador. 

 
6.2.2 Recaudación de fondos tiene la responsabilidad general de atención, desarrollo e 

interacción con el donador, que incluye garantizar que se realicen los informes de 
conformidad con los estándares de la AMGS y del donador. Los equipos de recaudación de 
fondos apoyan a otros departamentos, personal y las OM para que entiendan y sigan estos 
requisitos. 

 
6.3 Equipo de finanzas 

 
6.3.1 Antes de que se haga el primer pago de una subvención, la AMGS debe tener la carta 

compromiso firmada con la organización o la persona. El equipo de Finanzas hará todos los 
pagos según se soliciten pero deberá consultarse con anticipación, antes de ofrecer los 
fondos, cuando exista alguna duda sobre las divisas en que podemos hacer los pagos. 
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7. QUEJAS  

 
7.1.1 Toda solicitante que considere que su solicitud no se manejó en línea con esta política puede 

apelar al equipo que otorgó la subvención en primera instancia.  Si la querellante no está 
satisfecha con la respuesta, su siguiente opción es comunicarse con la Directora General para 
compartir su inquietud.  

 
8. REVISIÓN DE ALTO NIVEL  

 
8.1.1 Es responsabilidad del Equipo de Alta Dirección de la AMGS garantizar una revisión periódica 

(por lo menos anual) de las tendencias del otorgamiento de subvenciones, incluyendo lo que 
se está financiado y los países que están recibiendo las subvenciones. El objetivo de esta 
revisión es garantizar que el Equipo de Alta Dirección conozca los patrones de otorgamiento 
de subvenciones para identificar y accionar en algunos patrones que este equipo considere 
no bienvenidos o problemáticos (por ejemplo, una OM o región que reciba una cantidad 
desproporcionada inaceptable de financiamiento). 

 


