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COMITÉ MUNDIAL DE CONSULTA DE LOS AMIGOS 
Sección de las Américas 

 
REGLAMENTO 
(Revisión 2017) 

 
Artículo I: NOMBRE, LOCALIZACION Y PROPOSITOS 
 
Sección 1. Nombre 
 
El nombre de esta institución colectiva o corporación será "Comité Mundial de Consulta de los Amigos, 
Sección de las Américas".  Este reglamento se referirá a la corporación como “La Sección” o “La 
Corporación.” 
 
Sección 2. Localización 
 
La oficina registrada de la Sección será 1506 Race Street, Filadelfia, Pennsylvania, 19102, EE UU.  
 
La Sección puede tener también oficinas en otros lugares que el Comité Ejecutivo pueda determinar las veces 
que vean lo conveniente o si los asuntos de la Sección así lo requieran. 
 
Sección 3. Propósitos 
 
Los propósitos de la Sección serán ayudar, apoyar y alentar la consulta, la comunicación y el intercambio entre 
los miembros, las diferentes Juntas Anuales, grupos, divisiones y organizaciones de la Sociedad Religiosa de 
los Amigos alrededor del mundo; así como promover y patrocinar el compañerismo entre las personas y 
organismos no miembros o no afiliados de la Sociedad Religiosa de los Amigos, que sin embargo simpatizan 
con los ideales y creencias de la Sociedad Religiosa de los Amigos.  
 
Para la implementación y promoción de estos propósitos, la Sección tendrá la facultad de realizar actividades 
de intervisitación, celebrar conferencias, institutos, reuniones públicas, seminarios y similares; asimismo de 
preparar y distribuir literatura, material educativo y otra información en todos los medios de comunicación; 
además de las facultades expresamente enumerados arriba, podrá ejercer cualquier otra atribución y medio 
apropiado para desarrollar el propósito de la ley.  
 
La Sección no tendrá potestad o autoridad sobre las diversas Juntas Anuales, grupos, divisiones y 
organizaciones de la Sociedad Religiosa de los Amigos alrededor del mundo. 
 
La Corporación no tiene propósitos de ganancia pecuniaria o lucrativa, incidental o de otra naturaleza, para 
sus miembros. 
 
Sección 4. Distribución de Comunicaciones o Avisos 
 
En el presente Reglamento, por cada manifestación que indique que los avisos serán distribuidos, se entiende 
que el método de distribución será por correo, correo electrónico, o cualquier otra forma de comunicación 
usual que sea escrita o electrónica. 
 
Artículo II: SOBRE LA MEMBRESIA 
 
Sección 1. De la Composición  
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La membresía de la Sección estará compuesta por representantes: 
 

(A) Nombrados por las Juntas Anuales afiliadas de los países de América del Norte, Centro y 
Sur, y del Caribe. 

(B) La Reunión General de los Amigos en México y cualquier otro grupo similar.   
(C) Los miembros de cualquiera de los grupos anteriormente mencionados que puedan ser 

nombrados o invitadosdesignados por el Comité Ejecutivo, según se dispone de aquí en 
adelante. 

 
Sección 2. De la Afiliación 
 
La Sección acepta como afiliados a las Juntas Anuales y otros grupos de Juntas de Amigos que aceptan las 
metas y propósitos en la Constitución del CMCA. Las solicitudes de afiliación de dichos organismos de 
Amigos deberán ser presentados al Comité Ejecutivo para su consideración y revisión, previa la aceptación de 
la Reunión de la Sección.  
 
Sección 3. De los Representantes: Sus Funciones y Nombramientos 
 
Los representantes dirigen los asuntos de la Sección en las Reuniones de Sección, asimismo en reuniones 
convocadas de la Sección, además prestan servicios en sus Comités.  
 
Los representantes de la Sección serán nombrados sobre las siguientes bases: 

(A) Las Juntas Anuales afiliadas que tengan una membresía de hasta 1.000 personas, pueden 
nombrar hasta cuatro Representantes. Por cada 2.500 miembros adicionales o fracción de tal 
cantidad, las Juntas Anuales podrán nombrar un representante adicional. 

 
(B) Los Grupos no afiliados a una Junta Anual, podrán nombrar un Representante por cada 250 

o fracción de tal cantidad hasta 1.000 miembros y un representante adicional por cada 2.500 
miembros o una fracción adicional. 
 

(C) El Comité Ejecutivo puede nombrar designar como miembros de la Corporación (de aquí en 
adelante también denominados «Representantes») a Amigos que muestran un interés especial 
o que presten un servicio determinado. 
El número de los designados de esta manera especial no deberá exceder de un veinticinco 
por ciento del número total de los representantes nombrados por las Juntas Anuales y 
grupos no afiliados a una Junta Anual. 
 
El Comité Ejecutivo designará a los Representantes cooptados o invitados que también 
coopere bajo la Constitución del CMCA para propósitos de los Trienales u otras reuniones 
mundiales. 
 

Sección 4. Duración de Funciones  
 
Los representantes desempeñarán sus funciones por un período de tres años, a partir del 1° de enero o desde 
el primer día del mes siguiente a su nombramiento en su reunión junta anual o en algún comité.  
 
Podrán ser reelegidos por períodos que no excedan un total de nueve años consecutivos. 
 
Artículo III: REUNIONES DE MIEMBROS DE LA SECCION 
 
Sección 1. Del lugar de reuniones 
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Las reuniones de los Representantes se celebrarán en lugares que el Comité Ejecutivo decida oportunamente 
o según sea definida en la convocatoria de la reunión.  
 
Sección 2. Reunión de la Sección 
 
La reunión de Representantes denominada “Reunión de la Sección”, será celebrada entre los 24 meses 
siguientes a la reunión anterior. El Comité Ejecutivo determinará un tiempo para la celebración de la Reunión 
de Sección. Esta decisión se tomará al menos seis meses antes de la fecha fijada para la reunión. La 
notificación de la fecha, hora y lugar de la Reunión de Sección se distribuirá a los Representantes tan pronto 
como sea posible, por lo menos tres meses antes de la fecha asignada para la Reunión.  
 
Si la Reunión de Sección está programada en un tiempo mayor a 14 meses después de la Reunión de Sección 
anterior, el Comité Ejecutivo deberá reunirse dentro de esos 14 meses para aprobar las propuestas de 
nominaciones y presupuesto de manera oportuna.  Estas aprobaciones estarán sujetas a la confirmación de los 
Representantes en la siguiente Reunión de la Sección.  
 
Las reuniones de Sección típicamente consisten en reuniones de presencia de los Representantes, pero en 
ciertas circunstancias es posible que no se requiera hacerlo de esa manera. Con la previa aprobación de la 
Reunión de la Sección, será posible celebrar la Reunión de la Sección a través de un medio electrónico, 
siempre y cuando éste sea diseñado para permitir el discernimiento y la toma de decisiones según el buen 
orden cuáquero.  
 
Sección 3. Reuniones Especiales 
 
Las reuniones especiales de los Representantes podrán ser convocadas en cualquier tiempo por el/la 
Secretario/a Presidente de la Sección, por el/la Secretario/a Ejecutivo/a, por el Comité Ejecutivo o a 
solicitud escrita de por lo menos el diez por ciento de los Representantes. 
 
Sección 4  Convocación a las Reuniones Especiales 
 
La comunicación a los representantes de reuniones especiales se realizará de manera escrita a cada 
Representante que se encuentra registrado o en lista, por lo menos quince días antes del día señalado para tal 
reunión. 
 
 
Sección 5. Quórum 
 
El quince por ciento de los Representantes registrados en lista y presentes constituirán el quórum necesario 
para cualquier reunión de Representantes. 
 
Sección 6. De los Procedimientos 
 
Las decisiones deben ser alcanzadas por los representantes y los comités conforme a los procedimientos 
habituales de una reunión para acuerdos o negocios de los Amigos. En caso de controversias el Libro de Fe y 
Práctica Cuáquera (Quaker Faith & Practice) de la Junta Anual Britanica podrá controlar en la definición de 
procedimientos de las juntas cuáqueras para acuerdos o negocios. 
 
Sección 7. De los derechos de voto 
 
En casos en que la ley requiera una votación conjunta, cada Representante tendrá derecho a un voto. 
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ARTICULO IV:  COMITÉ EJECUTIVO 

(La Junta Directiva) 
 
Sección 1. De su Autoridad y Funciones 
 
La Junta Directiva, denominado en lo sucesivo el «Comité Ejecutivo», llevará a cabo las políticas e 
instrucciones establecidas en la Sección o en las reuniones especiales de la Sección.  Asimismo, en caso de 
ausencia de una clara orientación de parte de los representantes, el Comité Ejecutivo administrará y controlará 
los negocios y asuntos de la Sección determinando los medios por los cuales se puedan efectuar los 
propósitos de la Sección.  
 
El Comité Ejecutivo deberá realizar informe de sus actividades a la conclusión de cada año y posteriormente 
durante el intervalo anterior aen cada Reunión de la Sección. Cualquier recomendación del Comité Ejecutivo 
de añadir o terminar programas de la Sección deberá ser presentada en la Reunión de la Sección para tomar 
decisiones. 
 
Sección 2. Sobre la membresía 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo serán seleccionados de entre los Representantes, conformado así por 
entre 10 y 14 miembros, incluido el/la Secretario/a Presidente. Además, el/la Tesorero/a formará parte del 
Comité Ejecutivo ex oficio. 
 
Sección 3. SeElección 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo serán seleccionadoselegidos en la Reunión de Sección de los 
Representantes. Los miembros del Comité Ejecutivo tendrán un término de servicio no superior a tres años a 
partir del 1º de mayo que siga la Reunión de Sección que apruebe su selección y hasta la selección y 
calificación de sus sucesores. Los miembros podrán ser reelegidos por un tiempo que no exceda seis años 
consecutivos, con excepción del Secretario Presidente (Vea Artículo V, Sección 7   De la duración) 
 
Sección 4. De las vacancias 
 
Las vacancias en el Comité Ejecutivo deberán ser completadas con miembros de la lista de Representantes 
seleccionados por los miembros del Comité Ejecutivo que aún estén en servicio. Los miembros seleccionados 
de esta forma deberán formar parte del Comité Ejecutivo hasta la siguiente Reunión de la Sección o Reunión 
especial de Sección debidamente convocada a tal efecto, cuando el Comité de Nominaciones presentará las 
nominaciones de quienes cubrirán el periodo restante del vacante.  
 
Sección 5.  Del tiempo y lugar de sus Reuniones 
 
El Comité Ejecutivo se reunirá en los lugares y tiempos que sus miembros lo designen o decidan para cada 
reunión.   
 
Sección 6. Comunicación de las reuniones 
 
La comunicación para cada reunión del Comité Ejecutivo se realizará por escrito y deberá ser de 
conocimiento de cada miembro por lo menos diez días antes del día designado para la reunión. 
 
Sección 7. Del Quórum 
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El cincuenta y uno por ciento de los miembros del Comité Ejecutivo en servicio constituirán el quórum para 
la realización de las reuniones de los asuntos o negocios; y hechos de los miembros presentes en una reunión 
en la que un quorum exista serán los hechos del Comité Ejecutivo.  Se permite con el consentimiento de 
todos por escrito, a una acción por hacer de la Sección, tal y como si hubiese sido aprobada en una reunión 
del mismo Comité. 
 
ARTÍCULO V: De los Oficiales 
 
Sección 1. Los Oficiales 
 
Los oficiales de la Sección deberán ser un Secretario Presidente, quien presidirá todas las reuniones de los 
Representantes y del Comité Ejecutivo, Secretarios Adjuntos (Vice-Presidentes) hasta el número que necesite; 
un/a Tesorero/a, un/a Secretario/a Ejecutivo/a y tantos otros oficiales como el Comité Ejecutivo considere 
y determine periódicamente. 
 
Sección 2. Del Secretario Presidente 
 
El Secretario Presidente deberá elegido entre los Representantes, y deberá presidir todas las reuniones de los 
Representantes y del Comité Ejecutivo, y deberá hacer que se levanten actas de dichas reuniones.  El/ella, de 
oficio deberá servir como miembro en todas las Comisiones, velará que todas las órdenes y resoluciones del 
Comité Ejecutivo, de la Sección y de sus reuniones especiales sean llevadas a efecto y desempeñará otras 
funciones que sean inherentes a su cargo.  
 
Sección 3.  Secretarios Adjuntos (Vice-Secretarios Presidentes) 
 
Cualquiera de los Vice-Secretarios Presidentes deberá, en ausencia o incapacidad del Secretario Presidente, 
realizar las tareas y ejercer las funciones del Secretario Presidente y desempeñará las demás funciones que le 
sean asignadas oportunamente por el Comité Ejecutivo 
 
Sección 4. Del Tesorero(a)  
 
El/La Tesorero/a supervisará la recaudación y recepción de todos los dineros pagados o donados a la 
Sección, deberá asegurar que las cuentas sean guardadas y los ingresos sean depositados a nombre de la 
Corporación en las cuentas que periódicamente serán asignadas por el Comité Ejecutivo. Deberá efectuar un 
informe anual a los Representantes y deberá realizar cualquier otra tarea que sea relacionada a su cargo. 
 
Sección 5. Secretario(a) Ejecutivo(a) 
 
El/La Secretario/a Ejecutivo/a será nombrado/a por el Comité Ejecutivo para un período de dosun años y 
podrá ser reelegido. El/ella deberá asistir a todas las reuniones de los Representantes y del Comité Ejecutivo.  
Deberá convocar a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a los Representantes para las reuniones 
ordinarias y extraordinarias y desempeñará otras funciones que le puedan requerir los Representantes, el 
Comité Ejecutivo o el/la Secretario/a Presidente. El Comité Ejecutivo aplicará una evaluación de las 
funciones desempeñadas y el trabajo del Secretario(a) Ejecutivo(a) por lo menos cada dos años. 
 
Sección 6. De la SeElección 
 
Con la excepción del/la Secretario/a Ejecutivo/a, los oficiales de la Sección serán seleccionadtos por los 
Representantes en la Reunión de la Sección.  
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Los nombres de los nominados para ser seleccionadoslectos como oficiales deberán ser presentados a la 
Reunión de la Sección por el Comité de Nominaciones.  La lista de candidatos elaborada por el Comité de 
Nominaciones, deberá ser distribuida a los Representantes por lo menos quince días antes de la Reunión de la 
Sección (o reunión interina del Comité Ejecutivo). Las vacancias que occuran entre los oficiales entre las 
Reuniones de Sección, pueden ser llenadas por acción del Comité Ejecutivo a su discreción o por los 
Representantes en la siguiente Reunión de Sección. 
 
 
Sección 7. De la duración 
 
Los oficiales de la Sección deberán servir por un período de un dos años, iniciando su término de el primer 
dia de mayo que sigue a la Reunión de la Sección (o reunión interina del Comité Ejecutivo) que aprobó su 
elección hasta la elección de sus sucesores y podrán ser reelegidos. El/La Secretario/a Presidente podrá servir 
por un periodos de dos años, pero que no exceda los seis años consecutivos. 
 
Sección 8. Bonos 
 
A los oficiales y personas según lo determine el Comité Ejecutivo, la Sección les otorgará un bono por su fiel 
realización de las tareas de su cargo, la fianza por un seguro corporativo de una suma aprobada por el Comité 
Ejecutivo. 
 
Sección 9. Otros Oficiales, Agentes y Empleados 
 
El Comité Ejecutivo, con el asesoramiento o recomendación de la/el Secretario Ejecutiva/o, según las 
necesidades de la Sección, podrá elegir otros oficiales, agentes y empleados que desempeñarán las funciones 
según sean determinadas periódicamente por resolución del Comité Ejecutivo. 
 
Sección 10. Compensación 
 
El Comité Ejecutivo determinará cuáles oficiales, agentes y empleados de la Sección han de ser compensados 
(remunerados) por sus servicios y deberá fijar los montos de dicha recompensa. 
 
Artículo VI: COMITÉS y SUB-COMITÉS 
 
Sección 1. Comité de Finanzas 
 
Los Representantes nombrarán un Comité de Finanzas que guiará y asistirá a la Sección y al Tesorero/a en la 
gestión de los asuntos financieros de la Sección, presentará un presupuesto anual para el año siguiente a los 
Representantes en la Reunión de Sección (o Reunión del Comité Ejecutivo interina) para someter a su 
consideración. 
 
El Comité de Finanzas estará compuesto de nueve Representantes, incluyendo el/la Tesorero/aLos 
miembros del Comité de Finanzas deberán ser electos de la misma manera como se prevé en el caso del 
Comité Ejecutivo y otros oficiales, con excepción de la Secretario/a Ejecutivo/a.  Los miembros del Comité 
de Finanzas servirán por un período que no exceda de tres años, a partir de la clausuradel 1º de mayo que 
sigue a de la Reunión de la Sección (o reunión interina del Comité Ejecutivo) que aprobó su elección hasta la 
elección de sus sucesores, podrán ser reelegidos por un periodo que no exceda un total de nueve años 
consecutivos. 
 
Las vacancias que se presenten en el Comité de Finanzas, podrán ser completadas por acción del Comité 
Ejecutivo a su discreción o por los Representantes en la próxima Reunión de Sección. 
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Sección 2. Comité de Nominaciones 
 
El Comité de Nominaciones estará compuesto por nueve Representantes, con un mandato escalonado de tres 
años, de manera que tres miembros del Comité sean nombrados para los períodos completos a partir del la 
clausura  1º de mayo que sigue ade cada Reunión de la Sección(o reunión interina del Comité Ejecutivo)  
hasta el cierre de cada Reunión de Sección.  
 
Las vacancias que se presenten en el Comité de Nominaciones entre las Reuniones Anualesde la Sección, 
pueden ser llenadas por decisión del Comité Ejecutivo a su discreción o por los Representantes en la siguiente 
Reunión de la Sección.  
 
Una persona nombrada para completar un período inconcluso, ya sea por el Comité Ejecutivo o por los 
Representantes, podrá ser reelegido por un período completo. En todos los demás casos, los miembros del 
Comité de Nominación no podrán servir más de dos mandatos consecutivos. 
 
El Comité de Nominaciones deberá hacer nominaciones para los oficiales de la Sección, para los miembros 
del Comité Ejecutivo, del Comité de Finanzas así como para los miembros de aquellos otros comités que 
definan el Comité Ejecutivo o los Representantes.  
 
Deberá disponer de una lista de todas las candidaturas para ser consideradas en la Reunión de la Sección o 
reunión del Comité Ejecutivo y publicarla por lo menos quince días antes de la misma.  
 
Un Comité Especial (también denominado el Comité de Nombramiento) compuesto por cinco 
Representantes nombrados por el Comité Ejecutivo y aprobados en la Reunión de la Sección por un periodo 
de dos años, presentará para su aprobación en la siguiente Reunión de la Sección (o reunión interina del 
Comité Ejecutivo) los nombres de personas para servir en el Comité de Nominaciones.  
 
El Comité Especial dispondrá que su lista de nombres se distribuya a todos los Representantes con no menos 
de quince días de antelación a la Reunión de la Sección en la que deberán ser considerados. 

  
Artículo VII: Sobre el Sello 
 
Sección 1: El sello común o corporativo de la Sección deberá ser redondo con el nombre de la Sección y la 
fecha incorporación de la siguiente manera: 
 

“Friends World Committee for Consultation, Section of the Americas Corporate Seal, 1957 
Pennsylvania”, significando “Comité Mundial de Consulta de los Amigos, Sección de las Américas Sello 
Corporativo, 1957, Pennsilvania” 
 
Artículo VIII:   De las Reformas 
 
Sección 1.  El presente Reglamento podrá ser enmendado, con la aprobación de los Representantes presentes 
en persona en la Reunión de la Sección o en una reunión convocada especialmente por la Sección, debiendo 
ser comunicados a los Representantes los cambios propuestos del Reglamento  en un tiempo no menor a 
quince días antes de la Reunión de la Sección.  
 
Los Reglamentos también podrán ser enmendados por la aprobación de los miembros del Comité Ejecutivo 
presentes en cualquier reunión ordinaria o extraordinaria del Comité Ejecutivo convocada a tal efecto, 
siempre que se haya comunicado la propuesta de los cambios a los miembros del Comité Ejecutivo en un 
tiempo no menor de quince días de antelación a dicha reunión ordinaria o extraordinaria; a condición de que 
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cualquier modificación de los Reglamentos aprobados por el Comité Ejecutivo sea reportada a la Reunión de 
la Sección y estará sujeta a consideración de los Representantes, con derecho de cambiar tal decisión. 
 
Enmiendas aprobadas por los Representantes presentes en la Reunión de la Sección de 2011 el 18 de marzo 
de 2011. 
 
[Propuestas a ser aprobadas por los Representantes presentes en persona en la Reunión de Sección de 2017 el 
25 de marzo del 2017]. 

 


