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JÓVENES VERDES MUNDIALES 

ESTATUTOS
(a ser votados en el Congreso el 12 de Agosto de 2010 en Berlín)

1. Nombre

Red global de Jóvenes Verdes Mundiales (abreviado, la Red GYG o simplemente 

GYG).

2. Definición

La  GYG es una red mundial  sin fines de lucro de jóvenes verdes activistas  y 

organizaciones comprometidas con  los  objetivos  de  GYG y  la  declaración  de 

principios  GYG,  vagamente  afiliadas  a  los  Verdes Globales  y

respaldando  la  Carta  de  los  Verdes Globales  (véase  el  anexo).

3. Membresía

Cualquier  joven de 35 años de edad  o menor de 35  o  cualquier organización de 

jóvenes o partido político (organización miembro) que  se defina  a sí misma como 

"Verde" y que obedezca a los principios establecidos en la Carta de los  Verdes 

Globales es  invitado/a  a  unirse  a  la  red  y  participar  en  sus  actividades.  Las 

organizaciones  miembro  deben  definirse  claramente  como  una  organización 

juvenil. Los individuos y los delegados de los organismos miembro que deseen 

participar en cualquier toma de decisiones durante el Congreso tienen que haber 

completado formalmente el proceso de solicitud al menos 24 horas antes del inicio 

del  Congreso.  La red,  sus instalaciones y actividades están abiertas a todo el 

mundo,  a  no  ser  que  se  encuentren  excluidos/as  de  la  participación  en  el 

Congreso. El Comité Directivo es el que decide sobre las solicitudes de nuevas 

afiliaciones y lleva a cabo una auditoría de todas las organizaciones miembro entre 

la realizacion de los Congresos. Los individuos y organizaciones miembro pueden 

ser  temporalmente  excluidos/as  de  la  participación  en  la  red  por  el  Comité 

Directivo, si actuaran  en contra de los principios o el espíritu de la GYG.
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4. Estructura Organizacional

El  GYG pretende  mantener  su  estructura  flexible  y  abierta  a  los  cambios.  La 

estructura básica se describe en el siguiente texto. Los activistas y los miembros 

son invitados a  ampliar  y  adaptar  la  red  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  de 

acuerdo con los principios de la GYG. Se da prioridad al  liderazgo basado en 

proyectos y procesos y a las campañas. Las estructuras formales de la red GYG 

tienen principalmente tres funciones: garantizar la coherencia, la coordinación y la 

orientación  total,  proporcionar  apoyo  cuando  otras   estructuras  de  base  no 

funcionen  y actuar como la organización mundial que representa a sus miembros 

sobre determinadas plataformas internacionales

Las red de GYG está basada en dos pilares principales:

 Contactos de persona a persona

 una comunidad basada en la web

Entre  las actividades regulares en el primer pilar se incluyen seminarios, 

intercambios, proyectos regionales e interregionales, pasantías, campamentos de 

verano, campañas, así como las reuniones estatutarias y cualquier otra 

herramienta útil. 

Las actividades regulares en el segundo pilar incluirán la interacción, la discusión, 

la toma de decisiones,el trabajo en común, el cabildeo /lobbying y el aprendizaje a 

través de herramientas basadas en  la web, correo electrónico, entre otras cosas, 

listas, wiki, conocimientos y  bases de datos, e-seminarios y cualquier herramienta 

de utilidad. El Comité Directivo y  los Grupos de Trabajo se asegurarán de que 

haya un funcionamiento normal, respetando las buenas prácticas en dicho pilar.

GYG  trabajará  para  mejorar  su  capacidad  para  poder  prestar

apoyo a todos los miembros dentro de sus posibilidades  para poder  participar en 

la comunidad online. 
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4.1 Las Regiones

Las  federaciones  regionales  son  el  eje  de  la  GYG.  Las  cuatro  regiones 

reconocidas son África, América, Europa y Asia-Pacífico. Cuando fuera apropiado 

sería  deseable  agregar  una  región  de  Oriente  Medio  a  GYG.  Una  nueva 

federación regional o una división de las existentes tiene que ser aprobada por un 

Congreso. Entre los congresos, el  Comité Directivo tiene que encargarse de la 

inclusión apropiada.Las regiones fuertes tienen la responsabilidad de apoyar a las 

más  débiles  por  todos   los  medios  posibles  y  deseados.  Las  organizaciones 

miembro apoyarán sus federaciones regionales. Las regiones aseguran el vínculo 

entre  el nivel global y el nivel nacional. Son el primer punto de contacto para los 

nuevos miembros interesados y el principal mecanismo de ejecución.

4.2 El Congreso

El Congreso es el órgano supremo de toma de decisiones de la GYG.  Su objetivo 

es reunirse al menos cada tres años. Es convocado por resolución del Comité 

Directivo. Esta decisión será comunicada y publicada por el Comité Directivo a los 

miembros GYG y al público al menos seis meses antes del Congreso. Cada 

activista verde es invitado a participar en el Congreso. El objetivo del Congreso es 

la equidad de género El Congreso decide particularmente sobre:

 La membresía en la red

 Las amplias pautas políticas y los documentos básicos de la red 

 El nombramiento y la aprobación de la gestión del Comité Directivo.

 Las principales actividades y el programa de trabajo

 Las campañas comunes que llevan el logo de GYG 

 La reestructuración de  GYG

4.3 El Comité Directivo( CD)

El Comité Directivo (CD)  El Comité Directivo es el segundo máximo órgano de 

toma de decisiones. Dirige la red y es responsable financieramente de la GYG. 

Toma las decisiones entre los Congresos con el fin de poder llevar a cabo la 
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decisiones del Congreso. El Comité Directivo emite/lleva a cabo declaraciones 

sobre cuestiones políticas en nombre del GYG después de consultar debidamente 

a sus miembros individuales a través de la lista de correos electrónicos de GYG, 

las organizaciones miembros y las federaciones regionales.

El Comité Directivo es responsable de  la comunicación con los Verdes Globales y 
su Secretario.

El Comité Directivo toma decisiones financieras incluyendo el presupuesto anual 

(de enero 1 al 31 de diciembre) en el marco establecido por el Congreso. El SC no 

está autorizado a  endeudar a GYG.

El Comité Directivo publica en enero de cada año, un informe de sus actividades y 

las decisiones del año pasado y un plan de actividades para el funcionamiento de 

cada año y los somete  a  discusión por la red. Los delegados de cada una de las 

regiones deberán redactar un informe sobre los eventos ecologistas verdes 

desarrollados dentro de su respectiva región cada seis meses y enviarlo a todos 

los miembros, así como a las federaciones regionales, a los Verdes Globales y a 

otros colaboradores interesados.

El Comité Directivo decide temporalmente sobre la aceptación y la expulsión de 

los miembros hasta que se reuna el próximo Congreso. Tiene como objetivo 

reunirse personalmente por lo menos una vez entre Congresos. Otras reuniones 

así como las decisiones pueden llevarse a cabo por otros medios, por ejemplo, 

teléfono o vídeo conferencias y correo electrónico. El Comité Directivo puede 

establecer otras entidades con el fin de llevar a cabo tareas específicas, tales 

como un comité de organización para llevar a a cabo tareas de administración o de 

los equipos de preparación para las principales actividades como el Congreso o 

campañas.

El Comité Directivo puede establecer y designar la junta de entidades legales con 

el propósito exclusivo de recaudar fondos.

Si un miembro del Comité Directivo debe ser sustituido/a  antes del próximo 

Congreso, la federación regional de la región de donde proviene dicha persona 
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que ha abandonado  el comité, nombrará a un sustituto. Si un miembro del Comité 

Directivo es claramente inactivo o de cualquier otra manera no muestra capacidad 

para trabajar, los demás miembros del Comité Directivo pueden, en consenso, 

solicitar a la Federación regional específica que sustituya al miembro inactivo a su 

debido tiempo.

El Comité Directivo debe estar equilibrado regionalmente. El Comité Directivo no 

debe tener más de 4 miembros de cada región. Antes del Congreso, las reuniones 

regionales serán organizadas por la región y por los miembros del Comité 

Directivo de la Región. Cada región debe intentar  decidir sus representantes en el 

Comité Directivo en sus respectivas reuniones regionales por consenso. Si esto no 

fuera  posible, la votación de la Región se llevará a cabo durante el Congreso para 

poder elegir a  un miembro del Comité Directivo de esa región.

Dentro del Comité Directivo la paridad de género tiene que estar garantizada.

El Comité Directivo tratará de minimizar la huella ecológica del Congreso lo 

máximo  posible.

4.4 Los grupos de trabajo (GT)

Existen principalmente tres tipos de GT:

a)  Grupos de trabajo temáticos (por ejemplo sobre la ecología, comercio justo, 

de género, la paz, etc)

b)  Grupos Técnicos de Trabajo (por ejemplo, soporte de la web, grupo babel, 

recaudación de fondos, desarrollo de la red)

c) Grupos de Trabajo ad-hoc (a menudo limitados en el tiempo)  (por ejemplo 

centrados en actividades, campañas o procesos) Se invita a cada activista 

a  fundar  o unirse a un grupo de trabajo.  Cada grupo de trabajo puede 

decidir sobre una estructura interna más detallada y la división de tareas. 

Se invita a cada activista verde a fundar o unirse a un grupo de trabajo. Cada 

grupo de trabajo puede decidir sobre una estructura interna más detallada y la 

división de tareas. 
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Un Grupo de trabajo puedes ser disuelto o puede  reorganizarse por decisión del 

Comité  Directivo.

4.5 Principios organizacionales en GYG

GYG tiene como objetivo la toma de decisiones a través de consenso. Si no fuera 

posible un consenso total, habrá un intento de establecer  un consenso sobre los 

procedimientos para la toma de decisiones Si esto fallara también, y si se 

considera de extrema importancia para el funcionamiento de GYG, las decisiones 

se tomarán con una mayoría de dos tercios. Esto se aplica  tanto durante el 

Congreso como dentro del Comité Directivo. Si no se lograra el consenso, la 

persona o personas que no estén de acuerdo podrán optar por permanecer al 

margen. Permanecer al margen significa que las personas  no toman parte en esa 

decisión y no serán  responsables por las consecuencias. GYG tiene que 

garantizar  la equidad de género y regional en todos sus órganos y 

procedimientos.

4.5 Asignación de votos

Solamente pueden votar  los individuos y los delegados registrados de las 

organizaciones miembro .

Una persona no puede tener más de un voto. Todos las organizaciones miembro 

podrán  tener un máximo de cuatro delegados con un voto cada uno.

No es posible delegar votos. Ninguna región deberá utilizar en total  más votos 

que el resto de las regiones juntas. De los votos asignados a cada región, un 

mínimo del 60% se destinará a las organizaciones miembro y los restantes se 

destinarán a las personas registradas. Los cálculos deberán realizarse en el 

comienzo formal del Congreso.

Si una región no tiene delegados de una organización miembro, a la región se le 

asignará el mismo número de votos individuales como a la región con el menor 

número de votos individuales asignados.

Si el número de personas registradas en una región es mayor que el número de 

votos asignados a dicha región, los individuos de esa región se pronunciarán en 

conjunto sobre cómo distribuir los votos a los individuos. Si hay más delegados de 
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las Organizaciones miembro en una región que votos asignados a delegados, los 

delegados de los organismos miembro de esa región decidirán sobre la forma en 

que se asignarán los votos , los delegados de las organizaciones miembro 

decidirán cómo podrán asignarse los votos a los delegados individuales.

5. Representación Legal de la Red

Todos  los  documentos  jurídicamente  vinculantes  de  la  red  deben  ser,

salvo en los casos de los mandatos especiales, firmados por dos miembros del 

Comité Directivo  que  no  sean  oriundos  de  la  misma  región.

El  Comité  Directivo  de  la  red  actúa  como  demandante  o  defensor

en  casos  jurídicos,  y  estará  representada  en  éstos  por  un  miembro

del  Comité  Directivo.

6. Cambio de Estatutos y disolución de la Organización

Todas  las  propuestas  para  la  desarticulación  de  la  red  proceden  de  la

Comité Directivo o 20 miembros de las organizaciones. El Congreso o el Comité 

Directivo deciden  la  forma  en  la  que la  red  se  disolverá  y  cumplirá  con  las 

obligaciones. Los activos después de la disolución serán donados  a una persona 

legal  o  jurídica  con  objetivos  similares  a  la  red  que  se  disolvió.

La decisión de disolver la red sólo se puede tomar con una mayoría de las cuatro 

quintas  partes  del  Congreso.

Los  Estatutos  pueden  ser  modificados  por  el  Congreso  con  consenso  o

por  los  mismos métodos  de  votación  que  se  indican  en  el  artículo  4.5.  Las 

propuestas para cambiar los Estatutos deberán ser publicadas en cuatro idiomas 

por el Comité Directivo en un mínimo de cuatro semanas antes del Congreso. Esto 

exime  a  las  enmiendas realizadas  durante  el  congreso  como  resultado  de  la 

discusión.

ANEXO.: 

1. Objetivos  y  declaración  de  Principios  y  Carta de  los  Verdes  Globales
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(Aprobado por el Congreso el 19 de enero 2007)

2. Reglas de Procedimiento (aprobado por el Congreso el 12 de agosto 2010)

       



GYG Statues and Rules of Procedure, Draft by Structure Working-Group, June 2010 SPA

GYG Estatutos y reglas de procedimiento, Borrador realizado por el grupo de trabajo de estructura, 
Junio  2010 Español

Reglas de procedimiento
(Que será votado en el Congreso el 12 de agosto de 2010 en Berlín)

1. El  Comité  Directivo  deberá,  en  su  debido  momento,  nombrar  un  grupo

de personas (de géneros y  regiones balanceadas) quienes se encargarán

de presidir los debates durante el Congreso

2. El Comité Directivo es el encargado de dar a las tarjetas de votación de los 

delegados  en  el  tiempo  necesario  para  garantizar  una  votación 

debidamente ordenada. 

3. Hay  tres  tipos  de  tarjetas  de  voto:  verde  para  un  acuerdo

(“Votos-Sí"), rojo para el desacuerdo ("Votos-No ") y blanco para ninguna de 

las opciones ("Abstención  ").  Cada delegado recibe  una tarjeta de cada 

clase  y tiene que contrafirmar para ello.

4.  GYG generalmente  tiene  como  objetivo  obtener  el  consenso  en  todas

sus decisiones. 

5. Si  el  consenso no se logra en el  Congreso,  el  anuncio de que se hará

una votación será dado por la persona que lo preside.

6. Una votación sólo puede llevarse a cabo después de que  haya habido una 

discusión sobre dicho tema en el plenario.ff

7. El  grupo  de  género  y  los  escrutadores  del  equilibrio  regional  serán

designados por el  Congreso al  comienzo. El Comité Directivo le sugerirá 

algunos de ellos/as o todos/as al Congreso.

8. El asunto será leído ante el Congreso en un mínimo de dos idiomas.

9. En  el  momento  de  las  votaciones,  sólo  los  delegados  presentes

podrán emitir  su  voto. Esto  se  llevará  a  cabo levantando  su  brazo  y 

mostrando  visiblemente  la  respectiva credencial  para  votar.

10. Cada  organización  o  al  menos  5  miembros  individuales  pueden

solicitar  el  reparto  secreto  de  las  votaciones.   Todas  las  votaciones

de personas serán llevadas a cabo a través del voto secreto

11. Todas las  decisiones de la  GYG que no se  consigan por  consenso,  se

decidirán por 2/3 de la mayoría. No hay mayoría simple dentro de GYG. Las
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abstenciones(votos omisos) no contarán para una propuesta, pero los votos 

serán removidos.

12.  Las decisiones sobre la modificación de las reglas de Procedimiento de la 

red GYG tienen que ser  realizadas - si no se lograse el consenso - con una 

mayoría de 2/3, contando los votos omisos (abstención)

13.  Las  decisiones  sobre  un  cambio  en  los  Estatutos  de  la  GYG  tienen

que llevarse a cabo– si no se logra el consenso - con una mayoría de 4 / 5 

contando los votos omisos (abstención)

14. El comité de trabajo y el funcionario de elecciones tendrán que documentar 

el número de votaciones “Sí”, “No” y los votos omisos( abstención).
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