DECISIONES DEL CONSEJO MUNDIAL
SOBRE CUOTAS DE AFILIACIÓN
Queridas amigas,
Durante lo que ha sido un año muy difícil para todas, hemos escuchado sus comentarios y entendemos que muchas de ustedes
están preocupadas por la situación financiera de su Organización Miembro. Con esto en mente, el Consejo Mundial hizo una
cuidadosa consulta sobre las Cuotas de Afiliación para el año próximo y ahora podemos compartir con ustedes su decisión. Este
correo electrónico contiene información muy importante sobre sus Cuotas de Afiliación de la AMGS para 2021 y las opciones
con las que contamos para el pago de toda cuota 2020 pendiente de pago. También contiene información sobre la necesidad de
que se revise el historial de deudas (2019 y anteriores) para poder tener derecho a votar mediante acuerdo escrito sobre el Plan
Estratégico y Presupuesto 2021 y el documento de Afiliación el próximo mes de noviembre. Asegúrense de leer cada una de las
secciones.

1. Decisión del Consejo Mundial

2. Proceso de plan de pagos de Cuotas de Afiliación

3. Políticas y fondo de apoyo para las cuotas de afiliación de la AMGS 2018-2020

4. Proceso de solicitud de descuento de la Cuota de Afiliación

5. Cuotas sin pagar y derecho a voto
Somos un Movimiento
A lo largo de 2020, nos hemos unido para demostrar la resiliencia, el aspecto positivo y el poder de nuestro Movimiento. Ha
sido maravilloso ver la forma en que las Guías y Guías Scouts se han adaptado a las restricciones y a los desafíos de vivir en una
pandemia mundial, y hemos tenido el orgullo de compartir grandes momentos con ustedes. Desafortunadamente, también hay
muchos planes cancelados, y muchas actividades se pospusieron en el año.
De nuestra encuesta del informe de interacción Fase II, sabemos que algunas de ustedes se interesan en apoyar a otras
Organizaciones Miembro en el Movimiento cubriendo sus cuotas de afiliación para el año. Patrocinar las cuotas para otra
Organización Miembro es una gran oportunidad para que las muchachas apoyen a sus hermanas en todo el Movimiento, así
como la AMGS. Si desean hacer un donativo para apoyar a una Organización Miembro afectada por COVID-19, pueden hacerlo
enviando un donativo a la AMGS (clic aquí para detalles bancarios). Comuníquense con su Coordinadora de Región o Gerente
de Relaciones para informarles sobre su donativo, y a qué Organización Miembro o Región de la AMGS desean apoyar. Si tienen
alguna duda, comuníquense con nosotros a membership@wagggs.org.
COVID-19 nos ha afectado en gran medida a todas, tanto a las Organizaciones Miembro como a la misma AMGS. Deseamos
hacer todo lo posible para brindar el apoyo a nuestras Organizaciones Miembro en este momento, y el Consejo Mundial diseñó
su decisión sobre Cuotas de Afiliación como una forma equitativa de apoyar a tantos de nuestros Miembros como sea posible.
La fecha límite para presentar solicitudes de plan de pago es el miércoles 28 de octubre, 23:59 hora del Reino Unido. La fecha
límite para solicitar un descuento del Fondo de Membresía 2021 es el viernes 20 de noviembre, 23:59 hora del Reino Unido. Es
importante que tengan en cuenta que no habrá prórroga de estas fechas límite.
Todos los enlaces y documentos en este documento se pueden encontrar en el sitio de Internet de la AMGS, clic aquí para verlos.
Nuestros mejores deseos,
Heidi Jokinen
Presidente, Consejo Mundial de la AMGS

Anna Segall
Directora Ejecutiva, AMGS

SESIONES INFORMATIVAS - WEBINARIOS
Para más información sobre el contenido de este correo electrónico, y para cualquier pregunta que tengan sobre
los diferentes procesos, tenemos el gusto de ofrecer algunas sesiones en Webinario. Anoten en su calendario las
siguientes fechas:
3 de octubre, 9.30am – 11.00am UTC (inglés y francés)
10 de octubre, 5pm – 6.30pm UTC (inglés y árabe)
10 de octubre, 7pm – 8.30pm UTC (inglés y español)
1. Decisión del Consejo Mundial
En su junta de agosto, el Consejo Mundial aprobó:
•
•
•
•
•

la adopción de una política de Afiliación provisional para 2021.
la reducción de cuotas de afiliación para Miembros que enfrentan dificultades financieras graves (a solicitud de los
Miembros afectados)
renuncia a la Cuota de Afiliación 2021 para nuevas Organizaciones Miembro
reducción de Cuotas de Afiliación mínimas para ciertos Miembros
las Organizaciones Miembro en riesgo de Suspensión Automática recibirán un período de gracia hasta el primer
día de la 37a Conferencia Mundial en 2021

El Consejo aprobó una política de afiliación provisional para el año 2021 con una fórmula que utiliza las mismas
variables que en los trienios anteriores y actualiza las cifras de afiliación con la información más reciente de los
números más bajos que tiene la AMGS. Esto mantiene una “tarifa por miembro” estándar de 0.40 libras esterlinas y
las franjas nacionales de ingresos 2018-2020; los cálculos tienen como base los números de afiliación del censo 2015
o bien de las últimas cifras de afiliación registradas oficialmente (en la mayoría de los casos, 2018 o 2019), lo que sea
menor. Clic aquí para ver el documento de cálculos de Cuotas de Afiliación.
El Consejo aprobó la posibilidad de otorgar una reducción en Cuotas de Afiliación para 2021 para los Miembros que
tengan dificultades financieras y que tendrán problemas para pagar la cuota 2021 completa. Esto tiene como base un
modelo de dos niveles con diferentes enfoques para las Organizaciones Miembro por debajo o arriba de un umbral de
Cuotas de Afiliación de £5,000 al año.
Las Organizaciones Miembro con Cuotas de Afiliación de hasta £5,000 (actualmente 116) que se encuentren en
dificultades financieras pueden recibir una reducción de hasta 50% a solicitud. El Equipo de Membresía y Apoyo
Regional de la AMGS gestionará este proceso de solicitudes.
Las Organizaciones Miembro con cuotas de afiliación de más de £5,000 pueden solicitar diferentes niveles de
reducción con base en su situación financiera específica, incluyendo su posición de reservas al inicio de 2020, la
reducción de ingresos debido al impacto de COVID-19, la reducción en registros de miembros, el número de reservas
mensuales y niveles de ingresos.
Las Presidentas de los Comités Regionales de la AMGS y Gerentes de Relaciones / Coordinadoras Regionales
gestionarán este proceso en su primera instancia. La decisión final se tomará con la asesoría del Comité de Auditoría,
Finanzas y Riesgo del Consejo Mundial.
No es necesario que las Organizaciones Miembro que se encuentren en condiciones de pagar el monto total de sus
Cuotas de afiliación en 2021 hagan algo.
El Consejo también aprobó que no se requerirá a las nuevas Organizaciones Miembro admitidas en 2021 que paguen
Cuotas de Afiliación en 2021, y las Organizaciones Miembro Asociadas que logren convertirse en Miembros Titulares
en 2020 no deberán pagar la Cuotas de Afiliación 2021 a nivel de Miembro Titular.
El Consejo aprobó la aplicación de una cuota de afiliación mínima provisional estándar de £65 (la mitad del mínimo
actual, que es £130) para Organizaciones Miembro dentro de la franja de ingresos “A”; y la aplicación de una cuota de
afiliación mínima provisional estándar de £32.50 (la mitad del mínimo actual, de £65) a los Miembros Asociados en
2021.

Respecto del derecho a voto, después del enfoque que se adoptó para la Conferencia Mundial previa, el Consejo
confirmó que para tener derecho a voto por resolución escrita sobre el Plan Estratégico y Presupuesto de la AMGS
2021 y las propuestas de Afiliación (Documento 10 de la Conferencia Mundial (WoCo)), las Organizaciones Miembro
deberán haber pagado todas las cuotas de afiliación pendientes de pago correspondientes a 2019 y/o años previos,
antes del 28 de octubre de 2020. Para garantizar que la mayoría de las Organizaciones Miembro puedan votar, el
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgo estableció un nuevo proceso de plan de pagos que debería ayudar a aliviar las
limitaciones financieras de las Organizaciones Miembro. A continuación se pueden encontrar detalles de este proceso.
Gracias por su apoyo en estos momentos, Si desean solicitar un descuento para su cuotas de afiliación, respondan el
formulario correspondiente a continuación.
2. Proceso de plan de pagos de Cuotas de Afiliación
Si su Organización Miembro tiene cuotas pendientes de pago de 2019 o antes, no podrán votar por resolución escrita sobre
el Plan Estratégico y Presupuesto de la AMGS para 2021 ni en las propuestas de afiliación. Para tener derecho a voto, los
Miembros deberán establecer un plan de pagos para cuotas pendientes de pago. Si necesitan hacerlo, lean en detalle el
proceso de plan de pagos y respondan y devuelvan la solicitud de plan de pagos antes del 28 de octubre de 2020, 23:59
UTC.
Establecer un plan de pagos puede ser también una opción si su Organización Miembro se encuentra actualmente en
dificultades financieras, que están complicando o que hagan imposible que paguen su Cuotas de Afiliación 2020 en una
exhibición.

EL PROCESO DE PLAN DE PAGOS

CLIC PARA FORMULARIO DE SOLICITUD DE
PLAN DE PAGOS

3. Políticas y fondo de apoyo para las cuotas de afiliación de la AMGS 2018-2020
Si su Organización Miembro tiene cuotas pendientes de pago de 2019 o antes, no podrán votar por resolución escrita sobre
el Plan Estratégico y Presupuesto de la AMGS para 2021 ni en las propuestas de afiliación. Para tener derecho a voto, los
Miembros deberán establecer un plan de pagos para cuotas pendientes de pago. Si necesitan hacerlo, lean en detalle el proceso
de plan de pagos y respondan y devuelvan la solicitud de plan de pagos antes del 28 de octubre de 2020, 23:59 UTC.
Establecer un plan de pagos puede ser también una opción si su Organización Miembro se encuentra actualmente en
dificultades financieras, que están complicando o que hagan imposible que paguen su Cuotas de Afiliación 2020 en una
exhibición.

CLIC PARA POLÍTICA DE CUOTAS DE
AFILIACIÓN

CLIC PARA SOLICITUD AL FONDO DE APOYO DE
CUOTAS DE AFILIACIÓN

4. Proceso de solicitud de descuento de la Cuota de Afiliación
Existen procesos separados para las Organizaciones Miembro que pagan una cuota de afiliación de más de £5,000 y para
las que pagan £5,000 o menos. Clic en el botón correspondiente a continuación para responder el formulario correcto para
su Organización Miembro. En cada formulario de solicitud podrán encontrar información completa sobre como presentar la
solicitud. Tengan en cuenta que la presentación de solicitudes de descuento de Cuotas de Afiliación es el 20 de noviembre de
2020, a las 23:59 UTC.

CLIC PARA OM QUE PAGAN CUOTAS DE
MENOS DE £5K

CLIC PARA OM QUE PAGAN CUOTAS DE MÁS
DE £5K

5. Cuotas sin pagar y derecho a voto
Si tienen cuotas de afiliación sin pagar correspondientes a 2019 o años anteriores, no podrán votar este año. Les solicitamos hacer
los arreglos de pago de todas las cuotas pendiente o de manera alterna, responder y devolver un formulario de solicitud de plan de
pagos a más tardar el 28 de octubre de 2020, 23:59, hora UTC. Consulten la sección 2 para detalles.

