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Enmiendas propuestas a los estatutos de SIA 
2022  

 
 

Se adjunta la enmienda propuesta a los estatutos de SIA considerada por las delegadas en la 47 Convención 
Bienal, donde las delegadas enmendaron la propuesta y recomendaron la aprobación de la enmienda 
propuesta como enmendada.  Los cambios originales propuestos, tal como se encuentran impresos en la 
Convocatoria a la Convención, se indican en letra cursiva negrita para adiciones y un solo tachado para las 
eliminaciones (ejemplo: eliminaciones).  Las enmiendas hechas por las delegadas de la convención a la 

propuesta original se anotan con nuevas palabras que aparecen en letra cursiva negrita grande; las 
palabras o frases que ahora se recomienda eliminar de las propuestas originales se indican en negrita cursiva 
con doble tachado (ejemplo: eliminaciones.)  Es la propuesta enmendada en la que votará su club. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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PROPUESTA #1:  Proporcionar un método adicional para enmendar los estatutos de SIA   
 
PROPUESTO POR:  La Junta de Directoras de SIA   
 
ENMENDAR Artículo XII, ENMIENDAS, por sustitución en la Sección 12.01 Enmiendas propuestas mediante la 
adición de las subsecciones (a) y (b); en la Sección 12.02 Consideración insertando “Las propuestas se 
considerarán de la siguiente manera:” y adicionar los incisos (a) y (b); en 12.03 Votación insertando “El 
procedimiento para votar será el siguiente:” y agregando los incisos (a) y (b); moviendo la Sección 12.06 Boletas 
por correo y renumerarlo Sección 12.04 Boletas por correo y renumerando las secciones restantes.   
 
Actualmente se lee: 
 

ARTÍCULO XII 
ENMIENDAS 

 
 Sección 12.01  Enmiendas propuestas.  Después de un voto afirmativo de dos tercios, cualquier club, 
región o la Junta de Directoras de la Federación podrá proponer: 
 
 (a) una reforma a los Estatutos Sociales de la Federación; 
 
 (B) una reforma a estos Estatutos de la Federación; o 
 
 (C) una resolución que propone acciones sobre cuestiones programáticas. 
 
 Las propuestas deben ir acompañadas de una declaración de impacto financiero.  Las propuestas de 
clubes y regiones deben recibirse en la Sede de la Federación antes del 1 de septiembre del año anterior a la 
convención.  El Comité de Leyes y Resoluciones de la Junta revisará todas las propuestas y podrá combinarlas o 
editarlas para mayor claridad, pero por lo demás conservará el espíritu y la intención de cada propuesta.  
Cualquier propuesta que el comité considere que pone en peligro la exención de impuestos de la Federación, 
que está fuera del alcance del poder legal de la Federación, o que es incapaz de cumplirse, será remitida al 
proponente, quien luego tendrá derecho a apelar ante la Junta, que puede aceptar, rechazar o modificar la 
decisión del comité.  Independientemente de la determinación de la Junta, el proponente puede solicitar que la 
propuesta se discuta en la convención y se presente para votación por correo.  La Junta podrá adjuntar a 
cualquier propuesta la información y recomendaciones que considere oportunas.   
 
 Sección 12.02  Consideración.  Las delegadas pueden enmendar por mayoría de votos las enmiendas a 
los estatutos propuestas y las resoluciones incluidas en la convocatoria a la convención.  Se requerirá el voto de 
las tres cuartas partes de las delegadas para considerar nuevas enmiendas a los estatutos y resoluciones que no 
hayan sido incluidas en la convocatoria a la convención, siempre que se haya dado aviso previo en una reunión 
anterior de la misma sesión de la convención.  Las enmiendas a las nuevas propuestas se harán por mayoría de 
votos. 
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 Sección 12.03  Votación.  Dentro de los 90 días posteriores a la clausura de cada convención, se enviará 
una boleta de votación por correo que presente cada propuesta y resolución original y enmendada a cada club 
en regla con una acción recomendada del cuerpo de votación de la convención y los comentarios del Comité de 
Leyes y Resoluciones.  Las papeletas serán  
devuelto a la Sede dentro de los 60 días posteriores a la fecha de envío.  Se requerirá un voto de dos tercios de 
los que regresaron y votaron sobre ese tema para su aprobación.   
  
Sección 12.04 Modificaciones a los Procedimientos.  Cualquier club, región o la Directiva pueden proponer 
enmiendas a los Procedimientos de la Federación en cualquier momento.  El Comité de Leyes y Resoluciones 
someterá las propuestas a la Junta para que actúe en su próxima reunión. 
 
 Sección 12.05  Conformidad Legislativa.  Después de la revisión de la Junta de Directoras, estos estatutos 
pueden adaptarse para cumplir con la legislación de cualquier país o provincia.  Tales adaptaciones no podrán 
contravenir los objetos y fines de la Federación.   
 
Sección 12.06 Boletas por Correo.   Las boletas por correo realizadas de acuerdo con estos Estatutos incluirán el 
uso de tecnología electrónica, como Internet, en la medida permitida por la Ley de Corporaciones sin Fines de 
Lucro de Pensilvania. 
 
 
 
LA ENMIENDA PROPUESTA SE LEERÁ 

 
ARTÍCULO XII 
ENMIENDAS 

 
Sección 12.01  Enmiendas propuestas.  Después de un voto afirmativo de dos tercios: 

 
(a) cualquier club, región o la Junta de Directoras de la Federación podrá proponer para su 

consideración en la próxima convención bienal 
 

  (I) una reforma a los Estatutos Sociales de la Federación;  
 
  (ii) una reforma a estos Estatutos de la Federación; o 
 
  (iii) una resolución que propone acciones sobre cuestiones programáticas. 
 

Las propuestas deben ir acompañadas de una declaración de impacto financiero.  Las 
propuestas de clubes y regiones deben recibirse en la Sede de la Federación antes del 1 de septiembre 
del año anterior a la convención.  El Comité de Leyes y Resoluciones de la Junta revisará todas las 
propuestas y podrá combinarlas o editarlas para mayor claridad, pero por lo demás conservará el 
espíritu y la intención de cada propuesta.  Cualquier propuesta que el comité considere que pone en 
peligro la exención de impuestos de la Federación, que está fuera del alcance del poder legal de la 
Federación, o que es incapaz de cumplirse, será remitida al proponente, quien luego tendrá derecho a 
apelar ante la Junta, que puede aceptar, rechazar o modificar la decisión del comité.  
Independientemente de la determinación de la Junta, el proponente puede solicitar que la propuesta se 
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discuta en la convención y se presente para votación por correo.  La Junta podrá adjuntar a cualquier 
propuesta la información y recomendaciones que considere oportunas.   

 
(b) La Junta de Directoras de la Federación podrá proponer a consideración una reforma a estos 

Estatutos de la Federación en cualquier momento durante tiempos de eventos 
globales inusuales.  Las propuestas deben ir acompañadas de una declaración de impacto 
financiero. 

 
Sección 12.02  Consideración.  Las propuestas se considerarán de la siguiente manera: 
 
(a) Las delegadas pueden enmendar por mayoría de votos las enmiendas a los estatutos propuestas 

y las resoluciones incluidas en la convocatoria a la convención.  Se requerirá el voto de las tres 
cuartas partes de las delegadas para considerar nuevas enmiendas a los estatutos y resoluciones 
que no hayan sido incluidas en la convocatoria a la convención, siempre que se haya dado aviso 
previo en una reunión anterior de la misma sesión de la convención.  Las enmiendas a las 
nuevas propuestas se harán por mayoría de votos. 
 

(b) Los clubes serán notificados de las propuestas para enmendar los estatutos de SIA de la Junta 
de Directoras considerada fuera de una convención bienal por correo electrónico y otros 
canales de comunicación regulares.  Las propuestas se publicarán para comentarios de los 
clubes durante al menos 30 días.  La Junta de SIA revisará los comentarios y publicará 
comentarios adicionales o enmiendas dentro de los 45 días posteriores a la fecha límite del 
período de comentarios.   

 
 Sección 12.03  Votación.  El procedimiento para votar será el siguiente: 
 

(a) Dentro de los 90 días posteriores a la clausura de cada convención, se enviará una boleta de 
votación por correo que presente cada propuesta y resolución original y enmendada a cada club 
en regla con una acción recomendada del cuerpo de votación de la convención y los 
comentarios del Comité de Leyes y Resoluciones.  Las boletas se devolverán a la Sede dentro de 
los 60 días posteriores a la fecha de envío.  Se requerirá un voto de dos tercios de los que 
regresaron y votaron sobre ese tema para su aprobación.   

 
(b) Dentro de los 30 días posteriores a la publicación final de las enmiendas propuestas por la 

Junta de Directoras que hayan pasado por el período de comentarios del club, como se indica 
en la Sección 12.02(b), se enviará una boleta de votación por correo que presente la propuesta 
de enmienda a cada club en regla con las opiniones o comentarios de la Junta.  Las boletas se 
devolverán a la Sede dentro de los 60 días posteriores a la fecha de envío.  Se requerirá un 
voto de aprobación de dos tercios de las que regresaron y votaron sobre ese tema para su 
aprobación. 

  
Sección 12.06  12.04 Boletas por correo.   Las boletas por correo realizadas de acuerdo con estos 

Estatutos incluirán el uso de tecnología electrónica, como Internet, en la medida permitida por la Ley de 
Corporaciones sin Fines de Lucro de Pensilvania. 
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Sección 12.04 12.05 Modificaciones a los Procedimientos.  Cualquier club, región o la Directiva pueden 
proponer enmiendas a los Procedimientos de la Federación en cualquier momento.  El Comité de Leyes y 
Resoluciones someterá las propuestas a la Junta para que actúe en su próxima reunión. 
 
 Sección 12.05 12.06  Conformidad Legislativa.  Después de la revisión de la Junta de Directoras, estos 
estatutos pueden adaptarse para cumplir con la legislación de cualquier país o provincia.  Tales adaptaciones no 
podrán contravenir los objetos y fines de la Federación.   
 
 
FUNDAMENTOS:   
Esta propuesta crea un segundo método, más corto, para enmendar los estatutos de SIA, que está representado 
en las subsecciones (b) de la propuesta.  El proceso actual, representado en las subsecciones (a), se mantendría 
para las enmiendas a los Artículos de incorporación de SIA (que requieren una votación en la reunión anual, o en 
el caso de SIA bienal, de la corporación de acuerdo con la Ley de Corporaciones sin fines de lucro de 
Pensilvania), como así como resoluciones y propuestas de estatutos provenientes de regiones o clubes.   
 
Con base en las experiencias de la Junta de SIA en el manejo de asuntos apremiantes durante los primeros 
meses de la pandemia mundial de COVID-19, se hizo evidente que las futuras Juntas de SIA podrían necesitar 
libertad para emprender propuestas para enmendar los Estatutos de SIA fuera de nuestro calendario tradicional 
de convenciones cada dos años, y en un plazo más ajustado que el que tradicionalmente se utiliza para 
considerar las enmiendas en la convención, que puede demorar hasta 18 meses.  Según lo propuesto, la Junta 
tendría la capacidad de proponer a los clubes (socios corporativos de Soroptimist International of the Americas, 
Inc.) enmiendas a los estatutos en cualquier momento que sea necesario para la conducción eficiente de los 
negocios de la Federación, pero con el tiempo apropiado para buscar y recibir comentarios de los clubes antes 
de que los clubes reciban una propuesta final y una votación.  La propuesta también reordena y renumera las 
secciones 12.04 a 12.06 para colocar la sección sobre boletas por correo directamente después de la sección 
sobre votación.  
 
IMPACTO FINANCIERO:  Ninguno 
 
RECOMENDACIÓN DEL CUERPO DE LA CONVENCIÓN:  Las delegadas recomiendan que los clubes adopten esta 
propuesta según se ha enmendado. 
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