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Directrices para las reuniones del  
Consejo Consultivo Anglicano 

 
 
 

Disposiciones generales 
 

1. Todas las disposiciones para el desarrollo de las actividades del Consejo 
se tomarán bajo la dirección general del/la presidente/a. 

 
 
Organización de las reuniones 
 
2.1 El Comité Permanente: 
 
 2.1:1 organizará detalladamente las reuniones del Consejo, y  
 
 2.1:2 establecerá el orden del día y determinará el orden en que el 

Consejo examinará los asuntos en sus reuniones, y 
 
 2.1:3 podrá delegar cualquiera de sus funciones en relación con dichos 

asuntos en los/las miembros o en los/las miembros de la Mesa Directiva 
según considere oportuno.  

 
2.2 Al establecer el orden del día, el Comité Permanente prestará especial 

atención a: 
 
2.2:1 el papel del Consejo como uno de los instrumentos de unidad en la 
Comunión Anglicana; 
 
2.2:2 cuestiones específicas remitidas por el arzobispo de Canterbury, por 
la Lambeth Conference, por reuniones anteriores del Consejo y por la 
Primates’ Meeting (Reunión de Primados); 
 
2.2:3 la necesidad de informar a los/las miembros sobre el trabajo en 
curso del Consejo, su Comité Permanente y su Mesa Directiva, y a  
 
2.2:4 las finanzas del Consejo. 
 

2.3 En la preparación de cada reunión del Consejo, el Comité Permanente 
dará a los/las miembros la oportunidad de comentar el orden del día 
establecido y de solicitar la inclusión de material adicional durante la 
primera sesión de trabajo de cada reunión (que tendrá lugar dentro de los 
tres primeros días de la reunión).  

 
2.4 El/la moderador/a, previa consulta con el/la presidente/a, estará 

facultado/a para ordenar que se incluyan en el orden del día, en cualquier 
momento, los asuntos urgentes o de especial importancia que estime 
convenientes. 
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Moderación de las reuniones 
 
3.1 El Comité Permanente designará a las personas que moderarán cada 

sesión del Consejo, que serán el/la presidente/a, el/la moderador/a, el/la 
vicemoderador/a o cualquier otro miembro del Consejo que el Comité 
Permanente considere oportuno.  

  
3.2 Corresponderá al/la moderador/a de cada sesión mantener el orden en los 

debates, velar por que, en la medida de lo posible, el debate sobre las 
distintas cuestiones sea ampliamente representativo de todos los puntos 
de vista de los miembros del Consejo en su conjunto, y alentar al Consejo 
a alcanzar un consenso general en relación con los asuntos debatidos.  

 
3.3 El/la moderador/a de cada sesión podrá, ya sea a petición de cualquier 

miembro del Consejo, o por iniciativa propia, previa consulta que 
considere oportuna, suspender el debate en curso sobre cualquier tema 
durante un período determinado, imponer un límite a las intervenciones, 
disponer que cualquier asunto que se esté debatiendo se someta a 
votación o dar cualquier otra indicación que considere conveniente para la 
buena marcha de los debates.  

 
  
Intervenciones 
 
4.1 En sus contribuciones al debate, los miembros respetarán debidamente 

al/la moderador/a de la sesión y, en particular, tendrán en cuenta las 
atribuciones del/la moderador/a en virtud del apartado 3.2 anterior.   

 
4.2 Todos los/las miembros del Consejo podrán ser llamados/as por el/la 

moderador/a de la sesión para intervenir en cualquier sesión del Consejo, 
y los primados, los/las participantes ecuménicos/as u otras personas 
presentes por invitación del Consejo podrán dirigirse al Consejo por 
invitación del/la moderador/a de la sesión.  

  
4.3 El/la moderador/a de cada sesión podrá pedir a los/las miembros que 

deseen intervenir sobre un tema determinado que comuniquen 
previamente por escrito al/la moderador/a de la sesión sus nombres, con 
una indicación general de su interés particular o de sus conocimientos 
especializados en relación con el asunto que se esté debatiendo. 

 
4.4 Los/las miembros solo podrán hacer uso de la palabra cuando se lo pida 

el/la moderador/a de la sesión y, si se les pide, lo harán dirigiendo sus 
observaciones al/la moderador/a.   

 
4.5 Al ser llamado/a a intervenir, el/la miembro indicará en primer lugar su 

nombre y su provincia o iglesia. 
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4.6 Sin perjuicio de lo que disponga el/la moderador/a de la sesión, la persona 
que presente un informe o proponga una moción podrá hacer uso de la 
palabra durante un máximo de diez minutos, y todas las demás personas 
que intervengan podrán hacer uso de la palabra durante un máximo de 
cinco minutos.  

 
4.7 El/la moderador/a de la sesión llamará al orden a los/las miembros por no 

dirigir sus observaciones al/la moderador/a, por irrelevancia de la 
observación, repetición de argumentos anteriores, lenguaje inapropiado, 
descortesía o cualquier otra contravención del orden razonable del 
debate, y podrá ordenar que se ponga fin a cualquier intervención.  

 
4.8 La persona que presente una moción (pero no así la que proponga una 

enmienda) tendrá un derecho de réplica limitado a 5 minutos al final del 
debate, pero ningún miembro podrá intervenir más de una vez en el 
mismo debate salvo con el permiso expreso del/la moderador/a. 

 
 
 
Mociones y enmiendas 
 
5.1 En el caso de que haya asuntos del día que no se hayan tratado en el 

orden del día principal, las mociones pertinentes se pondrán a disposición 
de los miembros por escrito en la forma que determine el Comité 
Permanente, lo antes posible tras haberlas recibido de las personas que 
las propongan y, en cualquier caso, no más tarde del comienzo de la 
sesión en la que se propone su presentación o debate, a menos que el/la 
moderador/a de la sesión disponga otra cosa.  

 
5.2 Se presentarán mociones para su examen por parte del Consejo: 
 
 5.2:1 en el caso de mociones que formen parte del orden del día principal, 

por un/a miembro del Consejo designado/a por el Comité Permanente;  
 
 5.2:2 en el caso de mociones formuladas por un grupo regional u otro 

grupo creado con un fin específico como parte del trabajo de grupo de las 
sesiones, por un miembro de dicho grupo;  

 
 5.2:3 en el caso de cualquier otra moción que deba presentarse en una 

sesión plenaria designada por el Comité Permanente para tales asuntos, 
por cualquier miembro del Consejo con una indicación escrita de apoyo 
firmada por otros/as diez miembros, y, 

 
  en el caso de las mociones contempladas en los apartados 5.2:2 y 5.2:3 

anteriores, el texto completo de la moción se presentará por escrito a más 
tardar en el momento indicado por el Comité Permanente antes del debate 
correspondiente, a fin de que el texto completo pueda ponerse a 
disposición de todos/as los/las miembros para su examen, a menos que 
el/la moderador/a de la sesión disponga otra cosa.  
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5.3 Los/las miembros que deseen presentar cualquier enmienda a una 
moción existente deberán presentar el texto completo de dicha moción o 
enmienda por escrito, firmado por el/la proponente de la moción y otros 
diez miembros, a más tardar a la hora indicada por el Comité Permanente 
antes del debate pertinente, a fin de que el texto completo pueda ponerse 
a disposición de todos/as los/las miembros para su examen, a menos que 
el/la moderador/a de la sesión disponga otra cosa. 

 
5.4 No se admitirá a debate ninguna enmienda que, en opinión del/la 

moderador/a de la sesión, repita una enmienda que ya haya sido retirada 
o eliminada, o invalide la moción a la que se refiere. 

 
5.5 Las enmiendas se examinarán normalmente en el orden en el que  

aparezcan por primera vez en la moción que se esté debatiendo, pero 
podrán examinarse en otro orden a discreción del/la moderador/a de la 
sesión, y el orden en el que se examinarán las enmiendas se anunciará al 
comienzo de la sesión.  

 
5.6 La moción principal no se someterá de manera definitiva a su 

consideración en la sesión hasta que todas las enmiendas hayan sido 
aprobadas, retiradas o se haya dispuesto de otro modo, y, en caso de que 
una enmienda haya sido aprobada, el/la moderador/a de la sesión leerá al 
Consejo la moción enmendada antes de que pueda proseguir el debate 
sobre la moción o sobre cualquier otra enmienda pendiente.  

 
5.7 Una vez tratadas todas las enmiendas, se someterá al Consejo la moción, 

con las modificaciones acordadas. 
 
 
Decisiones sobre los asuntos debatidos 
 
6.1 Solo los/las miembros del Consejo tendrán derecho a voto en los asuntos 

sometidos al Consejo.  
 
6.2 El/la moderador/a de cada sesión someterá al consenso general del 

Consejo la moción objeto de debate. Este podrá indicarse del modo que 
el/la moderador/a estime oportuno.  

 
6.3 Si el/la moderador/a de la sesión así lo ordena, o si al solicitar el/la 

moderador/a el consenso general, cualquier miembro solicita que se 
proceda a votación y dicha solicitud cuenta con el apoyo de no menos de 
un tercio de los miembros presentes con derecho a voto, se procederá a 
votación a mano alzada o mediante papeletas, según decida el/la 
moderador/a de la sesión.  

 
6.4 En caso de votación, se requerirá mayoría simple, a menos que el/la 

presidente/a disponga que se aplique otro tipo de mayoría, previa consulta 
con el Comité Permanente.  
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Disposiciones generales 
 
7.1 El/la moderador/a de una sesión podrá, previa consulta con el Comité 

Permanente, suspender la aplicación de estas Directrices durante una 
parte o la totalidad de la sesión de que se trate si lo considera conveniente 
para abordar más eficazmente los asuntos que ocupen al Consejo en ese 
momento.   

 
7.2 El Consejo podrá en cualquier momento, con el consentimiento del Comité 

Permanente, revocar, modificar o complementar estas Directrices o 
cualquier parte de las mismas para el mejor desarrollo de las actividades 
del Consejo.    
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