Las propuestas del Consejo de ILGA - Reglamento de la Conferencia
Propuesta
No.
BSO1

La redacción actual
Regla 3: MESA PRESIDENCIAL

Redacción propuesta por el Consejo de ILGA
Razón fundamental:
Actualmente el Reglamento exigen una "elección" de la Mesa
Presidencial en una reunión celebrada antes de la primera sesión
plenaria de la conferencia, y luego "aprobación" por la conferencia
durante la primera sesión plenaria.
Para la Mesa Presidencial para llevar a cabo sus tareas con
eficacia, tiene que ser seleccionado antes de la conferencia con el
fin de planificar el futuro.
Se ha propuesto que el Consejo Ejecutivo selecciona a los
miembros Mesa Presidencial, sujeto a la aprobación de la
conferencia durante la primera sesión plenaria.

BSO1.1

BSO1.2

SO3.3

Insertar nuevo con el fin de SO3.3 y se combinan con SO3.4.

Se celebrará una reunión previa a la primera sesión plenaria de la
Conferencia en la cual será́ elegido el comité́ presidencial por
mayoría simple de los delegados/as de las organizaciones miembro
de pleno derecho. Esta reunión será́ coordinada por el Comité́
Ejecutivo y la organización anfitriona.

Con el fin de permitir que la Mesa Presidencial la posibilidad
de preparar y asegurar el buen funcionamiento de la
conferencia, la Consejo Ejecutivo tendrá la tarea de los
Consejos Regionales de nombrar a cada uno de los miembros
de la Mesa Presidencial de conformidad con SO3.2. El Consejo
Ejecutivo se asegurará de que la Mesa Presidencial refleja la
diversidad de los miembros, e incluirá personas con
experiencia en la presidencia o familiarizados con la
Constitución y Reglamento de ILGA.

SO3.4

Eliminar SO3.4 como se incorpora con SO3.3

La composición de la Mesa Presidencial deberá́ reflejar la diversidad
de los miembros, entre ella, las distintas identidades, e incluirá́

personas experimentadas en la presidencia de conferencias o
familiarizadas con los Estatutos y el Reglamento Permanente.

BSO1.3

SO3.3 & SO3.5
SO3.3 Se celebrará una reunión previa a la primera sesión plenaria
de la Conferencia en la cual será́ elegido el comité́ presidencial por
mayoría simple de los delegados/as de las organizaciones miembro
de pleno derecho. Esta reunión será́ coordinada por el Comité́
Ejecutivo y la organización anfitriona.

Actualmente, SO3.3 y SO3.5 son muy similares.
Número que SO3.4

La Mesa Presidencial en la forma propuesta por el Consejo
Ejecutivo será aprobado por una mayoría simple de los delegados
de organizaciones miembros de pleno en la primera sesión
plenaria. Hasta este momento, la conferencia será administrado
por el Consejo Ejecutivo y la organización de acogida.

SO3.5: La Mesa Presidencial será́ aprobada por la Conferencia en la
primera sesión plenaria. Hasta ese momento, la Conferencia será́
dirigida por el Comité́ Ejecutivo y la organización anfitriona.

BSO1.4

BSO1.5

SO3.8

SO3.8 reformulación y una nueva numeración para SO3.7

La Mesa Presidencial seleccionará por lo menos un Secretario/a de
actas para cada una de las sesiones plenarias.

Es responsabilidad del Consejo Ejecutivo asegurar que las
decisiones de cada pleno son minutadas y publicadas en los
idiomas oficiales de la ILGA.

SO3.9

SO3.9 reformulación y una nueva numeración para SO3.8

La Mesa Presidencial decidirá́ el orden en el que las propuestas, las
recomendaciones de los talleres y otros temas del Orden del Dia
́ se
debatirán en cada sesión plenaria, y lo presentará al Plenario como
“Orden de Tareas”. La Presidencia tendrá́ en cuenta el sentir de la
reunión y podrá́ alterar ese Orden como crea oportuno.

Las funciones de la Mesa Presidencial, con sujeción a este
Reglamento, serán las siguientes:
3.8.1 decidirá el orden en el que las propuestas, las
recomendaciones del taller y otros temas del programa se tratarán
en cada una de las sesiones plenarias, sujeto a la aprobación de la
Conferencia;
3.8.2 asegurar que la Constitución y este reglamento (relacionadas
con el negocio de la Conferencia en sesión) se observan, y
notificará al Presidente de la Mesa Presidencial de cualquier
violación que pueden ser puestas en conocimiento de la Mesa
Presidencial;
3.8.3 seleccione al menos dos de sus miembros, de los cuales al
menos uno deberá ser una mujer, a la silla de cada una de las
sesiones plenarias; [SO3.7 incorporando]
3.8.4 coordinar el desarrollo de las elecciones celebradas durante
la Conferencia;
3.8.5 llevar a cabo cualesquiera otras funciones que puedan ser
necesarias para dar efecto a este Reglamento.

BSO1.6

SO3.7

BSO1.7
BSO2

BSO2.1

Eliminar SO3.7 como se incorpora con SO3.8
Renumerar sección de acuerdo con las propuestas aprobadas.

Regla 4: TALLERES Y ENCUENTROS

Razón fundamental:
1. Se propone que "los talleres generales" cambiar el nombre de
"talleres de toma de decisiones" debe entenderse ampliamente.
2. Se propone que "experienciales y de información"
talleres pueden cambiar para "el intercambio de habilidad,
educativo y talleres informativos" para reflejar mejor los
objetivos de la ILGA y sus miembros.

SO4.1

SO4.1

BSO2.2

SO4.1 El principal foro de discusión en una Conferencia de la ILGA
es el Taller General. Sólo los Talleres Generales pueden presentar
recomendaciones a la Conferencia.

El cuerpo principal de la discusión de las Conferencias de ILGA es
el Taller de toma de decisiones, que es el único taller que puede
produce recomendaciones con respecto a la Constitución,
Las órdenes permanentes y otros temas relacionados con la
gobernabilidad de la Conferencia.

SO4.2

SO4.2
Insertar nueva orden permanente - SO4.2 en talleres de toma
de decisiones
Talleres de toma de decisiones son presididas por un miembro
del Gobierno Subcomité del Consejo Ejecutivo.
Las funciones principales de estos talleres será el de examinar
las propuestas y enmiendas pertinentes relacionados (tal
como se publicaron en el orden del día o de lo contrario se
hace referencia al taller para examen) y hacer
recomendaciones sobre ellos para una sesión plenaria.
Todos los talleres y asambleas serán presididas por una persona
aceptable para los presentes en el taller o caucus. Si ninguna silla
se acordó el taller / bancada no puede proceder. El presidente del
taller / caucus garantizar el buen desarrollo de la reunión.

BSO2.3

BSO2.4

SO4.2

Reformular SO4.2 y renumerar a SO4.3

Aparte del Taller General, hay otros dos tipos de talleres: el Taller
Experiencia y el Taller Informativo. Todos estos talleres pueden
aportar un Informe que será́ incluido en el Informe Final de la
Conferencia. También habrá́ Encuentros.
.

El programa de la conferencia incluirá también la habilidad de
intercambio, talleres educativos y de información directamente
relacionadas 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.

SO4.3

Reformular SO4.3 y renumerar a SO4.4

BSO2.5

Todos los Talleres y Encuentros serán presididos por una persona
aceptada por los participantes del Taller o Encuentro. Si no hay
acuerdo sobre el Moderador/a, el Taller o Encuentro podría no
celebrarse. El Moderador/a del Taller o Encuentro asegurará el
normal desarrollo de la reunión.

Toda la toma de decisiones, la habilidad de intercambio, talleres y
asambleas educativas e informativas será presidida por una
persona o personas aceptables para los presentes en el taller o
comité, cuya función será la de garantizar el buen funcionamiento
del taller, el nombramiento de un tomador de minutos y el registro
de las recomendaciones.

SO4.4

eliminar SO4.4

SO4.4 Ningún Taller o Encuentro puede cambiar su naturaleza y
convertirse en Taller General sin advertirlo previamente a la
Conferencia en sesión plenaria.

BSO2.6

SO4.5

Se modifica para reflejar SO4.5 propuesta de cambio de
nombre de "talleres generales" y la racionalización de las
funciones

Talleres Generales:

Talleres de toma de decisiones:

SO4.5.1 Los talleres generales nombrarán un Secretario/a de Actas
para el taller. Si no hubiera Secretario/a, el taller no podrá́ informar o
hacer recomendaciones a la Conferencia.

SO4.5.1 Toma de Decisiones Talleres nombrará a un a de
Actas del taller. Si no se a de Actas
es nombrado, el taller no puede informar o hacer
recomendaciones a la Conferencia.

SO4.5.2 Los Talleres Generales pueden formular recomendaciones a
las sesiones plenarias. Normalmente, las recomendaciones se
acordarán por consenso; pero si no fuera posible, entonces cualquier
recomendación deberá́ ser adoptada por mayoría simple de los votos

SO4.5.2 Talleres de toma de decisiones pueden hacer
recomendaciones a los plenos. Generalmente
recomendaciones serán acordados por consenso; pero si esto
no es posible, entonces las recomendaciones deben ser
aprobadas por una mayoría simple de votos emitidos a favor
y en contra de los miembros en el taller, con derecho a voto.
los totales de voto serán anotados en las actas del taller.

emitidos a favor y en contra por los miembros del taller con derecho a
voto. Los votos totales serán anotados en las actas del taller.

SO4.5.3 Las funciones principales de estos talleres estarán a
considerar las propuestas relevantes y relacionados
enmiendas (según lo publicado en el orden del día o de lo
contrario a que se refiere el taller de
consideración) y hacer recomendaciones al respecto a una
sesión plenaria.

SO4.5.3 El debate principal sobre las propuestas y enmiendas que
están en el Orden del Día tendrá́ lugar en los Talleres Generales
designados a tal efecto. Las principales funciones de estos talleres
serán considerar las propuestas relevantes y enmiendas relacionadas
(bien publicadas en el Orden del Día o que se hayan hecho llegar al
taller de otra forma para su discusión) y hacer recomendaciones
sobre ellas al plenario.

SO4.5.4 Tales talleres pueden recomendar la aprobación o
rechazo de una propuesta y / o
modificación, o puede recomendar la adopción sujetos a cambios
especificados.

SO4.5.4 Estos talleres pueden recomendar la aprobación o el
rechazo de una propuesta y/o enmienda, o puede recomendar su
adopción, sujeta a los cambios que se especifiquen.

El SO4.5.6 de Actas debe asegurarse de que el acta de la reunión
están disponibles para la circulación dentro de las 24 horas del
taller.

SO4.5.5 El Secretario/a de Actas, en primer lugar, y el Moderador/a
son los responsables
de informar al Plenario sobre la realización del Taller.

SO4.5.6 El Secretario/a de Actas debe asegurar que las Actas del
Taller están disponibles para su distribución en las 24 horas
siguientes al taller.
.

SO4.5.5 [Eliminar si se modifica SO4.5.1)

BSO2.7

SO4.6: Talleres Experienciales e Informativos:

eliminar SO4.6

SO4.6.1 Un Taller Experiencial es aquel en el que la gente comparte
experiencias, más que discutir políticas. Se pretenden que estos
talleres sean de discusión y puesta en común.

SO4.6.2 Los talleres experienciales pueden nombrar un Secretario/a
de Actas solo si todos los asistentes están de acuerdo.

SO4.6.3 Un taller informativo es aquel donde una o más personas
hacen una presentación a los asistentes y donde a continuación tiene
lugar un debate.

SO4.6.4 Ambos tipos de taller pueden hacer recomendaciones sólo a
los talleres generales.

BSO2.8

SO4.7 Encuentros:

Renumerar a SO4.6
redacción propuesta para aclarar la función de la reunión del
caucus.

SO4.7. Encuentros:
SO4.6.1 Cualquier cuerpo colectivo puede reunirse para hablar
sobre cualquier tema de interés mutuo. Dicha reunión se convocó a
una reunión bancada

1. SO4.7.1 Todo colectivo puede reunirse para discutir
2.
3.
4.

BSO3

cualquier tema de interés común. Ese tipo de reunión será́ un
Encuentro.
SO4.7.2 Un Encuentro puede decidir quien puede o no
participar en él. Deberá́ dar con antelación información
acerca de cualquier restricción a la participación.
SO4.7.3 El desarrollo de estas reuniones será́ enteramente
determinado por sus asistentes.
SO4.7.4 Un Encuentro puede hacer recomendaciones a un
Taller General pero no al Plenario.

SO4.6.4 Una reunión del caucus puede incluir recomendaciones
sobre las propuestas de la agenda. Sin embargo, si se desea
recomendar cambios a las propuestas de la agenda, cualquiera de
dichas recomendaciones serán inicialmente serán considerados
por el taller de toma de decisiones sobre las propuestas antes de
ser considerado por el pleno.

Regla 5: DELEGACIÓN DEL VOTO

Razón fundamental:
1. Nueva redacción para incluir todas las Secretarías
1. Aclaración de proceso de delegación del voto

SO5.1 Un miembro no presente en la Conferencia que de otra forma
tendría derecho a voto, y organizaciones mixtas que envíen una
delegación solo de mujeres o de miembros que no se identifiquen
como mujeres pueden nombrar a un participante individual o al
Secretariado de Mujeres o al Secretariado Trans para ejercitar uno o
dos votos por delegación.

SO5.1 Un miembro de pleno derecho que no está representado en
la Conferencia y que de otro modo tendrían derecho a voto, podrá
designar un persona que asista a la Conferencia o una de las
Secretarías de ejercer por delegación del voto o votos que la
organización tiene derecho, en conforme a SO6.

SO5.2 La organización miembro de pleno derecho debe presentar
la notificación requerida y proporcionar a la persona o de la
Secretaría con una carta de autorización. El representante
designado deberá presentar la carta de autorización con el fin de
recibir tarjetas de delegación de voto.

SO5.2 Antes de que las tarjetas de delegación de voto sean emitidas,
se debe presentar una carta de autorización de la organización
miembro de pleno derecho otorgada al representante nombrado.

SO5.3 Ningún individuo puede ejercer más de cuatro (4) votos
delegados

SO5.4 Secretarías podrá ejercer hasta diez (10) proxy de votos
cada uno.
SO5.5 Secretarías podrán designar otros individuos para ejercer
esos votos delegados nominados a ella, siempre que el usuario ha
aceptado de antemano por escrito.

.

SO5.4 El Secretariado de las Mujeres y el Secretariado Trans pueden
ejercer hasta diez (10) votos delegados

SO5.5 El Secretariado de las Mujeres y el Secretariado Trans pueden
a su vez nombrar a otras personas para que ejerciten estos votos que
les han sido delegados, con tal de que el miembro exprese
previamente su acuerdo por escrito.

BSO4

SO6 Regla 6: VOTACIÓN

Razón fundamental:
1. En la actualidad el proceso de votación hace varias
suposiciones acerca de los delegados de género, identidad de
género, expresión de género, así como su orientación sexual e
identidad sexual. También considera que son independiente
sin tener en cuenta otros factores que se cruzan en la vida de
esa persona, incluyendo la raza y el origen étnico,

discapacidad, los contextos socioeconómicos, y varias otras
intersecciones.
2. El proceso de votación actual sigue excluyendo a grupos /
comunidades que ya están marginados dentro del movimiento
LGBTIQ, y en las conferencias de ILGA.
3. Esta propuesta tiene como objetivo hacer que el proceso de
votación más equitativo e inclusivo, mediante el
reconocimiento de que el trans, intersex y bisexuales han sido
insuficientemente representadas en las conferencias de ILGA
y sus procesos de toma de decisiones

Por otra parte, al tiempo que reconoce que esto no aborda todos
los huecos, esta propuesta reconoce las intersecciones y las
complejidades que los delegados y sus organizaciones
representan.
BSO4.1

BSO5

SO6.3 Cualquier organización miembro de pleno derecho tendrá́ dos
votos, pero una organización mixta que envié una delegación solo de
mujeres o solo de miembros que no se identifiquen como mujer,
tendrán solo un voto a menos que se haya proporcionado una
confirmación escrita de que los demás grupos de la organización han
aprobado que la delegación ejerza ambos votos. En ambos casos,
las mujeres o las personas que no se identifiquen como mujeres en
una organización mixta podrán delegar un voto de acuerdo con el
Reglamento Permanente.

SO6.3 Cada organización miembro de pleno dispondrá de dos
votos. En todos los casos, las organizaciones miembros de pleno
derecho pueden nominar a un proxy de conformidad con el
Reglamento.

SO7 Regla 7: ELECCIONES

Justificación: La inclusión de SO sobre el proceso de
nominación y aclaración de proceso electoral, a raíz de la
sección C7 de la Constitución.
La inclusión de nueva elección sección SO7.1 de Secretarios
Generales y Secretariados; renumerar en consecuencia

BSO5.1

SO7.1 Elección de los Secretarios Generales, Secretariados y
Suplentes
SO 7.1.1 Propuestas de candidatos para la elección del Comité
Ejecutivo podrán ser presentadas por organizaciones
miembros de pleno derecho de conformidad con la
Constitución. Todos los candidatos deben ser miembros de
una organización miembro de pleno derecho en el momento
de su designación. Los candidatos pueden ser nominados por
otra organización de lo que son miembros de.
SO7.1.2 La fecha límite para la recepción de candidaturas será
la misma que la fecha límite para la presentación de
enmiendas y se incluirán en el calendario publicado bajo
orden permanente 2.
SO7.1.3 una lista de todas las candidaturas recibidas serán
enviados a los miembros de pleno con el orden del día
definitivo.

BSO5.2

BSO5.3

SO7.1 La Mesa Presidencial será́ la responsable de coordinar la
elección de las Secretarias Generales, del Secretariado de las
Mujeres y del Secretariado Trans.

1. SO7.3.2 Si hay más de dos candidaturas, habrá́ dos rondas
de votación. En el cierre de la primera ronda, las dos
candidaturas con el numero más alto de votos pasarán a una
segunda ronda, en la cual la elección se decidirá́ por mayoría
simple de votos a favor de una o de otra.

BSO6

SO8 Regla 8: PROCEDIMIENTOS DE LA CONFERENCIA

SO7.2 La Mesa Presidencial será el responsable de la
coordinación de la elección de los Secretarios Generales,
y todas las Secretarías.

SO7.4.2 Si hay más de dos candidatos, habrá dos rondas de
votación, a menos que un candidato obtenga más del 50% en la
primera ronda.
Si ningún candidato obtiene más del 50% en la primera vuelta, los
dos candidatos con el mayor número de votos
de pie en una segunda vuelta en la que la elección se decidirá por
mayoría simple de los votantes para el uno o el otro.
Reformular para referirse a todas las Secretarías

1. SO8.1.1 Los miembros de pleno derecho, el Secretariado de
las Mujeres y Secretariado Trans, los Comités Ejecutivos
Regionales y el Comité́ Ejecutivo pueden presentar
propuestas o enmiendas sobre asuntos que hayan surgido
después del plazo final aplicable para la recepción de
propuestas o enmiendas, según el calendario publicado de
acuerdo con la Regla SO 2.1.

BSO7

SO9 Regla 9: VARIOS

SO8.1.1 miembros de pleno derecho, las secretarías, direcciones
ejecutivas regionales y el Consejo podrán presentar propuestas o
enmiendas sobre cuestiones que han surgido desde la fecha límite
para la recepción de propuestas o modificaciones en el horario
publicado bajo SO 2.1.

Añadir un nuevo SO9.3 como una instrucción para las
Regiones

SO9.3. Si una región de ILGA no ha adoptado su propio
Reglamento, seguirá el Reglamento de ILGA.

