ENMIENDAS A LAS PROPUESTAS
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

DEL

CONSEJO

ILGA

PARA

LA

BSO 1.4.1 Propuesta de enmienda a BSO 1.4 de Netwerk Roze FNV
Comentario
Error de tipografía.
Enmienda propuesta
Reemplazar "minutos" con "m inute d"
Enmienda propuesta a la BSO 1.5.1 BSO 1.5 de Netwerk Roze FNV
Comentario
Todas las disposiciones están sujetas al Reglamento, sin excepción. Afirmar que aquí
explícitamente crearía dudas si otras disposiciones no están sujetas al Reglamento.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:
Las funciones de la Mesa Presidencial, con sujeción a este Reglamento, serán las
siguientes: [...]
Enmienda propuesta a la BSO 2.1.1 BSO 2.1 de Netwerk Roze FNV
Comentarios
1.
La toma de decisiones no es el término adecuado, ya que este taller no puede
tomar decisiones por sí mismo. Sólo puede recomendar las decisiones al Pleno. Por
lo tanto, se propondría utilizar otro término, por ejemplo, "taller sobre políticas" o
"taller sobre gobernanza".
2.

Error de tipografía.

Propuesta de modificación:
Cambio "Taller de toma de decisiones" a "Taller de Políticas"
Advertencia:
Si esto es aceptado, tendrá consecuencias para el resto de los textos. Para evitar muchas
enmiendas aburridas, no hemos elaborado estas consecuencias.
Enmienda propuesta a la BSO 2.2.1 BSO 2.2 de Netwerk Roze FNV
Comentario

La parte principal de esta disposición también se ha propuesto en BS02.4 donde se ha
elaborado más (y donde también se acepta la presidencia de un taller por más de una
persona). Por lo tanto, proponemos eliminar esta parte.
Enmienda propuesta
Suprima el texto como sigue:
Todos los talleres y caucus serán presididos por una persona aceptable para los
presentes en el taller o caucus. Si no se acuerda ninguna silla el taller / caucus no puede
continuar. El presidente del taller / caucus garantizará el buen funcionamiento de la
reunión.
Enmienda propuesta a la BSO 2.3.1 BSO 2.3 de Netwerk Roze FNV
Comentarios
1.
Esto podría leerse como una directiva a los organizadores de la conferencia
para asegurar que cada conferencia incluya al menos un taller de intercambio de
habilidades, un taller educativo y uno informativo. No creemos que esto quiera decir.
2.
La frase "Hay también caucuses." Se ha suprimido. Puesto que este es el lugar
donde se introducen los diferentes tipos de reuniones en el Reglamento, no creemos
que sea apropiado suprimir la redacción de los caucuses.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:
El
programa
de
la
conferencia
incluirá
también
la
habilidad
de
intercambio, talleres educativos o informativos, directamente relacionados con el trabajo
y el desarrollo de ILGA y sus miembros. Estos talleres pueden informar a la Conferencia
para la información, pero no podrán presentar recomendaciones directamente a una
sesión
plenaria. El
programa
de
la
conferencia
también
puede
incluir asambleas.
Enmienda propuesta a la BSO 2.4.1 BSO 2.4 de Netwerk Roze FNV
Comentarios
1.
¿Cómo decidirán los talleres si una silla (o sillas) son
aceptables? ¿Deberíamos permitir que alguien se vengue de un asunto de amor
infeliz al asistir a los talleres para ser presidido por las personas con quienes está
enojado y vetar la presidencia de esta persona? No queremos que una persona vete la
presidencia de otra.
2.
Creemos que el tomador de minutos es una palabra con guiones y que el
plural "recomendaciones" en "cualquier recomendación" es confuso. También
recomendamos oraciones más cortas.(Langauge)
Enmienda propuesta

Enmendar el texto como sigue:
Toda la toma de decisiones, la habilidad de intercambio, talleres y asambleas educativas
e informativas será presidida por una persona o personas aceptable para la mayoría
de los presentes en el taller o caucus. La función de estos presidentes será
garantizar el buen funcionamiento de la taller, el nombramiento de un redactor de
actas y el registro de cualquier recomendación s.
Enmienda propuesta a la BSO 2.8.1 BSO 2.8 (SO4.6.1) de Netwerk Roze FNV
Comentarios
1.
Puede parecer obvio desde el contexto, pero creemos que sería mejor decir
explícitamente que los caucuses son parte de la conferencia.
2.
"Reunirse
suficiente.

juntos"? ¿No

es

eso

una

contaminación? "Reunión"

sería

Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:
Durante la conferencia, cualquier cuerpo colectivo puede reunirse para hablar sobre
cualquier tema de interés mutuo. Dicha reunión se convocó a una reunión bancada. Si
los proponentes de un caucus quieren, anuncios sobre asambleas serán
parte de los anuncios sobre el programa de la conferencia.
Enmienda propuesta a la BSO 2.8.2 BSO 2.8 (SO4.6.4) De Netwerk Roze FNV
Comentario
Esta redacción parece implicar que hay un Taller de toma de decisiones sobre las
propuestas. Creemos que más talleres como este podrían ser parte del programa de la
conferencia.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue (teniendo en cuenta el comentario anterior sobre BSO2.1):
Una reunión del caucus puede incluir recomendaciones sobre las propuestas en el orden
del día. Sin embargo, si se desea recomendar cambios a las propuestas de la agenda,
cualquiera de dichas recomendaciones serán inicialmente ser considerados
por una Taller de Políticas sobre las propuestas antes de ser considerado por el pleno.
BSO 3.1 Propuesta de modificación del BSO 3 (SO5.1) de Netwerk Roze FNV
Comentario
Typo y lenguaje.

Enmienda propuesta
Una organización miembro de pleno derecho que no está representado en la
Conferencia y que de otro modo tendrían derecho a voto, podrá designar a
una persona n asistir a la Conferencia o una de las Secretarías de ejercer por delegación
del voto o votos a los que tiene derecho la organización, de conformidad con SO6.
BSO 3.2 Propuesta de modificación del BSO 3 (SO5.5) de Netwerk Roze FNV
Comentarios
1.

Las Secretarías no son personas, sino funciones.

2.
"El miembro" no es absolutamente claro: puede significar la organización
miembro a la que se transfieren los votos, o puede significar la organización
miembro cuyos votos se transfieren de las secretarías a otra organización miembro.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:
Las Secretarías puede nominar participantes de la conferencia de ejercer esos votos
delegados nominados a ella, siempre que la organización miembro que transfiere
sus votos a las Secretarías ha accedido a este proxy de transferencia de
voto por escrito con antelación.
Enmienda propuesta a la BSO 4.1.1 BSO 4.1 de Netwerk Roze FNV
Comentario
"En todos los casos" es comprensible si se mira el pasado. Sin embargo, debemos
considerar que este texto se leerá tal cual y no en comparación con versiones anteriores del
Reglamento.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:
Cada organización miembro de pleno dispondrá de dos votos y podrá designar a un
proxy de conformidad con el Reglamento.
Enmienda propuesta a la BSO 5.1.1 BSO 5.1 (SO7.1.1) de Netwerk Roze FNV
Comentario
La redacción en singular parece implicar que sólo una organización puede nominar a un
candidato.
Enmienda propuesta
Enmendar el texto como sigue:

[...] Los candidatos pueden ser nominados por otro organismo (s) de lo que son
miembros de.

