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Constitución y los Estatutos 
 

AVISO: 
Las disposiciones de la Constitución y los Estatutos que corresponden al mismo tema han sido 
colocados en una misma sección. Los dos tipos de disposiciones se identifican de la siguiente 
manera: 
 
Las disposiciones constitucionales se muestran en letra negrita. 
Los estatutos se muestran en estilo normal. 
Las resoluciones recurrentes aparecerán en cursiva. 
 
ARTÍCULO I—NOMBRE E INCORPORACIÓN 
 
SECCIÓN 1. Nombre 
El nombre de esta organización será Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América. 
 
SECCIÓN 2. Designaciones  
En referencia a esta constitución y estatutos, se designa a la Iglesia Evangélica Luterana en 
América como “IELA” o “la iglesia”; Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América se 
designa ”Mujeres de la IELA,”esta organización” o ”la organización,” y las organizaciones 
locales de Mujeres de la IELA (congregacionales, intercongregacionales y especiales) como 
”unidades.” 
 
SECCIÓN 3. Incorporación  
Mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana en América será incorporada. 
 
 
ARTÍCULO II—PROPÓSITO 
 
SECCIÓN 1. Declaración de propósitos  
Como comunidad de mujeres creadas a imagen de Dios, llamadas a convertirnos en discípulas 
de Jesucristo, y fortalecidas por el Espíritu Santo, nos comprometemos a crecer en la fe, 
afirmar nuestros dones, apoyarnos las unas a las otras en nuestras respectivas vocaciones, 
involucrarnos en el ejercicio del ministerio y la acción, y promover la sanación y la integridad 
en la iglesia, la sociedad y el mundo. 
 
SECCIÓN 2. Funciones y responsabilidades 
Para cumplir con estos propósitos, Mujeres de la IELA se encargará de: 
Ítem 1. establecer y apoyar a las unidades para que cumplan con la misión de Dios en la 

iglesia, la sociedad y el mundo; 
Ítem 2. ayudar a las participantes y animarlas a crecer como personas, valorarse a sí mismas y 
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valorar a los demás, hablar y actuar según su fe, y dar testimonio del evangelio 
de Jesucristo; 

Ítem 3. abogar por los oprimidos y los que no tienen voz, luchar por cambios en los sistemas y 
estructuras que excluyen o alienan a las personas, y trabajar por la paz y la 
justicia como mensajeras de esperanza; 

Ítem 4. relacionarse con otras organizaciones de mujeres ecuménicamente y en el mundo; 
Ítem 5.  proveer por el desarrollo y la distribución de recursos y una publicación para 

los participantes; 
Ítem 6. proveer estructuras flexibles y procesos de toma de decisiones que promuevan la 

interdependencia y la participación de la población en la toma de decisiones 
que les afectan; y 

Ítem 7.  proporcionar oportunidades para el apoyo financiero de Mujeres de la IELA y 
desarrollar un sistema de administración de los haberes y procesos para la 
planificación y evaluación con la intención asegurar el cumplimiento de la 
misión de Mujeres de la IELA 

 
 
ARTÍCULO III—PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
SECCIÓN 1. Unificación de propósito 
Como comunidad de mujeres, fortalecidas por el Espíritu Santo, las participantes se 
comprometen a realizar su discipulado en unidad con Cristo. 
 
SECCIÓN 2. Afirmación del valor del individuo  
Cuando reconocemos que cada mujer ha sido creada en la imagen de Dios y que cada mujer 
utiliza sus distintos dones en diversos ministerios, esta comunidad de mujeres podrá afirmar 
durante su vigencia y trabajo el valor de cada una de las mujeres. 
 
SECCIÓN 3. Inclusión 
Esta comunidad de mujeres fomentará la inclusión porque a través del bautismo Dios unifica 
a todas las personas y tendrá por ello como objetivo la proclamación y práctica de esa 
inclusión en la vida de todas las participantes. 
 
SECCIÓN 4. Flexibilidad 
La apertura hacia el cambio y la capacidad de permitir la diversidad en el funcionamiento será 
uno de los resultados deseados a través de la estructura de esta organización. El cambio será 
visto como un proceso continuo como resultado de las revisiones y evaluaciones regulares. El 
proceso para cambiar los procedimientos y las normas será simple y claramente indicado. 
 
SECCIÓN 5. Estabilidad 
Se deberá seguir el principio de buena administración. Se deberá mantener un equilibrio sano 
entre las normas y los procedimientos pensando en el principio de la flexibilidad. 
 
SECCIÓN 6. Interdependencia 
Todas las entidades de la IELA, la unidad, la organización sinodal de mujeres, y la organización 
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de mujeres de toda la iglesia funcionarán de forma interdependiente y compartirán 
responsabilidad por el cumplimiento del propósito en común. 
 
SECCIÓN 7. Toma de decisiones 
Las estructuras y procesos fomentarán la forma mutua y la interdependencia para lograr la 
participación de las personas en la toma de decisiones que las afecte. 
 
SECCIÓN 8. Liderazgo 
Las líderes de esta comunidad deberán ejercer la interdependencia, el trabajo en equipo y 
hacer todo lo posible para que otras personas puedan llevar a cabo sus responsabilidades. 
Deberán demostrar liderazgo que apoye y faculte a otras personas dentro de la comunidad. 
Deberán reconocer que tienen que rendir cuentas a la Trinidad, a la IELA, a las Mujeres de la 
IELA y a otros a quienes prestan servicios. 
 
SECCIÓN 9. Mayordomía y apoyo mutuo 
Esta comunidad de mujeres se verá a sí misma como mayordomía de los recursos que le han 
sido confiados. Se comprometerá al empleo eficiente de esos recursos durante la vigencia y 
trabajo de la iglesia. 
 
SECCIÓN 10. Integridad de la iglesia 
Esta comunidad de mujeres trabajará por la integridad de la iglesia. 
 
SECCIÓN 11. Documentos gobernantes 
Cada unidad y organización sinodal de mujeres deberá incluir en los documentos gobernantes 
la Declaración de Propósitos (ver artículo II, sección. 1) y los componentes fundamentos que 
requiere la presente Constitución. Cada vez que una organización sinodal de mujeres 
proponga una enmienda a su constitución o estatutos, el consejo sinodal deberá presentar las 
enmiendas propuestas al Consejo Ejecutivo de toda la iglesia para su revisión y toma de 
decisión. Las enmiendas propuestas deberán ser presentadas antes del 15 de febrero para ser 
tratadas en la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de marzo y antes del 15 de setiembre 
para ser consideradas en la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de octubre. 
 
SECCIÓN 12. Autoridad gobernante 
Se considerará que cada convención, consejo, comité, fuerza de trabajo u otro tipo de entidad 
de esta organización, han sido debidamente constituidos en forma definitiva, y ninguna 
persona podrá presentar recursos legales en contra del método de selección o composición 
de esas convenciones, consejos, comités, fuerza de trabajo, u otro tipo de entidad, ni se 
podrá cuestionar ante la ley la validez o efecto de cualesquiera de las acciones tomadas o 
autorizadas por dichas convenciones, consejos, comités, fuerzas de trabajo, u otras 
entidades. 
 
SECCIÓN 13. Identidad antirracista 
Esta comunidad de mujeres afirmará y practicará su formación antirracista a la vez que 
bregará por la participación plena y el poder compartido para determinar su misión, 
estructura, constitución, estatutos y prácticas. 
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ARTÍCULO IV—MEMBRESÍAS 
 
SECCIÓN 1. Composición 
Mujeres de la IELA conglomerará a todas sus unidades. 
Ítem 1. Solamente una unidad de cada congregación será elegible para formar parte de esta 

organización. 
Ítem 2.  Pueden establecerse unidades fuera de la congregación cuando sean 

aprobadas por el Consejo Ejecutivo. 
 
 
ARTÍCULO V—PARTICIPACIÓN 
 
SECCIÓN 1. Participantes individuales 
La participación en esta unidad está abierta a todas las mujeres de la IELA y a otras mujeres 
que apoyen también los propósitos de esta organización. 
 
SECCIÓN 2. Compromiso 
Esta participación deberá demostrar el compromiso con los propósitos de Mujeres de la IELA. 
 
 
ARTÍCULO VI—AUTORIDAD 
 
SECCIÓN 1. Normas 
Mujeres de la IELA tomará las medidas necesarias para cumplir con su propósito. Funcionará 
dentro de las políticas de la IELA y la constitución de esta organización. 
 
SECCIÓN 2. Responsabilidades corporativas 
Mujeres de la IELA tendrá y ejercerá todos los poderes otorgados a las asociaciones sin fines 
de lucro según las leyes del estado de Minnesota excepto con las limitaciones establecidas en 
la carta, la constitución y los estatutos de esta organización. 
 
SECCIÓN 3. Administración de fondos 
En conformidad con las leyes del estado de Minnesota, Mujeres de la IELA administrará sus 
propios fondos según las normas financieras de la IELA. 
 
 
ARTÍCULO VII—RELACIONES 
 
SECCIÓN 1. Relaciones dentro de Mujeres de la IELA 
Ítem 1. Mujeres de la IELA tratará de funcionar interdependientemente a través de sus 

unidades, las organizaciones sinodales de mujeres, y la organización de 
mujeres de toda la iglesia. Cada parte reconocerá que comparte con las demás 
el cumplimiento de la misión de Dios. 
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Ítem 2.  Mujeres de la IELA será dividida en organizaciones sinodales de mujeres cuya 
cantidad y distritos coincidirán normalmente con aquellos establecidos por la 
IELA para sus sínodos. 

Ítem 3. Cada organización sinodal de mujeres facilitará el agrupamiento de las unidades en 
claustros o conferencias cuyos distritos coincidirán normalmente con los de los 
claustros o conferencias establecidas por los sínodos de la IELA. 

 
SECCIÓN 2. Relaciones con otras unidades de la organización 
La organización de mujeres de toda la iglesia, conjuntamente con la organización sinodal de 
mujeres, puede decidir realizar funciones o cumplir con sus responsabilidades a través de las 
nueve regiones de la IELA. 
 
SECCIÓN 3. Relación con agencias y consejos dentro de la iglesia  
La Organización de Mujeres de toda la Iglesia deberá rendir cuentas a la Asamblea de la IELA 
de toda la Iglesia y durante el período transitorio, al Consejo de la iglesia.  
Ítem 1.  La Organización de Mujeres de toda la Iglesia deberá trabajar 

interdependientemente con todas las unidades de la IELA. 
Ítem 2. La Organización de Mujeres de toda la Iglesia deberá elaborar acuerdos de trabajo en 

las áreas de responsabilidad mutua con la editorial de la IELA. 
 
SECCIÓN 4. Relación con otras organizaciones de mujeres 
La organización de mujeres de toda la iglesia establecerá relaciones ecuménicas e 
internacionales con otras organizaciones de mujeres; 
 
 
ARTÍCULO VIII—UNIDADES 
 
SECCIÓN 1. Definición 
La unidad representa una comunidad de mujeres que se reúnen para estudiar, apoyarse unas 
a otras y trabajar en organizaciones locales u otros grupos de Mujeres de la IELA. 
Ítem 1.  Habrá una sola unidad por congregación. Esta unidad consiste en uno o más 

grupos de mujeres dentro de una congregación. 
Ítem 2. Puede haber unidades intercongregacionales para mujeres de dos o más 

congregaciones que no tengan unidades congregacionales. 
Ítem 3.  Puede haber unidades especiales compuestas por mujeres que desean unirse 

en entornos especiales autorizados por el Consejo Ejecutivo. 
 
SECCIÓN 2. Criterios de reconocimiento 
Una unidad será reconocida cuando: 
Ítem 1.  Se adhiera a la declaración de propósitos de Mujeres de la IELA (ver art. II, 

sección 1); 
Ítem 2.  Esté de acuerdo con unirse para demostrar su compromiso con la misión y el 

propósito de Mujeres de la IELA; 
Ítem 3.  Acepte participar en el programa de actividades de Mujeres de la IELA más allá 

de su congregación; 
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Ítem 4.  Acepte apoyar financieramente el programa total de Mujeres de la IELA; y se 
Ítem 5.  Acepte designar líderes que se mantengan en contacto con la organización 

sinodal de mujeres y la organización de mujeres de toda la iglesia. 
 
SECCIÓN 3. Estructura 
El propósito de Mujeres de la IELA se cumple a través de diversos modelos estructurales.  
 
SECCIÓN 4. Informes de las unidades 
Ítem 1. La unidad presentará un informe en la reunión anual de su congregación, a menos que 

sea una unidad especial autorizada por el Consejo Ejecutivo. 
Ítem 2. Las unidades especiales presentarán un informe anual al consejo de la organización 

sinodal de mujeres en el distrito que les corresponda. 
 
SECCIÓN 5. Terminación de la relación 
La relación de cualquier unidad con Mujeres de la IELA será dada por terminada cuando: 
Ítem 1. Se notifique a la organización de mujeres de toda la iglesia que la unidad ha decidido 

disolverse. 
Ítem 2. La congregación deje de existir como congregación de la IELA. 
 
 
ARTÍCULO IX—ORGANIZACIÓN SINODAL DE MUJERES 
 
SECCIÓN 1. Definición 
Cada organización sinodal de mujeres consistirá en las unidades ubicadas dentro de su 
distrito, que por lo general coincide con las líneas divisorias establecidas por la IELA para cada 
sínodo. 
 
SECCIÓN 2. Relaciones 
Ítem 1. Cada organización sinodal de mujeres establecerá relaciones con las unidades dentro 

de su distrito y con la organización de mujeres de toda la iglesia. 
Ítem 2.  Cada organización sinodal de mujeres establecerá claustros o conferencias de 

las unidades de su distrito. 
Ítem 3. La organización sinodal de mujeres, junto con la organización de mujeres de toda la 

iglesia, puede decidir realizar funciones programáticas o cumplir con sus 
responsabilidades a través de las nueve regiones de la IELA. 

 
SECCIÓN 3. Propósito 
Cada organización sinodal de mujeres, en conjunto con la organización de mujeres de toda la 
iglesia, asistirá a las unidades dentro de su distrito para que puedan cumplir con el propósito 
de Mujeres de la IELA. 
 
 
SECCIÓN 4. Oficiales 
Ítem 1. Las oficiales de cada organización sinodal de mujeres serán una presidente, una 

vicepresidente, una secretaria y una tesorera. 



 
Organización de toda la iglesia         Página 7 

Ítem 2.  Estas oficiales serán electas por la convención de la organización sinodal de 
mujeres. Cada oficial deberá participar dentro de una unidad y como miembro 
de la IELA con derecho a voto. 

 
SECCIÓN 5. Convención de la Organización Sinodal de Mujeres 
Cada organización sinodal de mujeres realizará su propia convención, que será su máxima 
autoridad legislativa. La convención de la organización sinodal de mujeres deberá reunirse 
cada dos años como mínimo.  
Ítem 1.  Los miembros con derecho a voto en la convención serán las cuatro oficiales 

de la organización sinodal de mujeres, los miembros del consejo de la 
organización sinodal de mujeres y un miembro con derecho a voto de cada 
unidad. 

 
SECCIÓN 6. Consejo de la Organización Sinodal de Mujeres 
Ítem 1.  Cada organización sinodal de mujeres tendrá un consejo ejecutivo que servirá 

de autoridad legislativa interina entre cada convención de la organización 
sinodal de mujeres, pero no podrá tomar decisiones reservadas 
exclusivamente para la convención de la organización sinodal de mujeres ni 
decisiones en conflicto con las medidas tomadas por la convención. 

Ítem 2.  El consejo de la organización sinodal de mujeres consistirá en cuatro oficiales y 
cinto a nueve miembros del consejo. 

 
SECCIÓN 7. Claustros, conferencias y comités 
Ítem 1.  Cada organización sinodal de mujeres facilitará el agrupamiento de las 

unidades en claustros o conferencias. Dentro de cada claustro o conferencia, la 
organización sinodal de mujeres trabajará en conjunto con las unidades para 
que puedan cumplir con el propósito de Mujeres de la IELA a través de 
actividades que: 
a. brinden oportunidades de aprendizaje y desarrollo del liderazgo; 
b. fomenten el sentido de comunidad; 
c. proporcionen la oportunidad de llevar a cabo el ministerio y la acción. 
d. proporcionen oportunidades de aprendizaje en relación con las 

ofrendas y la mayordomía; y 
e. establezcan redes de comunicación. 

Ítem 2. Cada consejo de la organización sinodal de mujeres podrá establecer comités y 
fuerzas de trabajo como crea necesario para llevar a cabo eficazmente las 
funciones asignadas a la organización sinodal de mujeres. 

 
ARTÍCULO X—ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE TODA LA IGLESIA 
 
SECCIÓN 1. Funciones y responsabilidades 
La Organización de Mujeres de toda la Iglesia deberá fomentar las tareas indicadas a 
continuación: 
Ítem 1. Establecer un plan integral que permita que las mujeres puedan: 

a. actuar y expresar su fe como discípulas de Jesucristo en todos los 



 
Organización de toda la iglesia         Página 8 

aspectos de la vida; 
b. crecer como personas plenas, desarrollar su potencial y prepararse para 

el ministerio; y 
c. reconocer su propio valor y el de las demás personas para construir y 

celebrar relaciones globales, diversas e interdependientes; 
Ítem 2.  Ser testigo del evangelio de Jesucristo que proclama la reconciliación, dignidad 

y esperanza para todos los seres humanos; 
Ítem 3.  Abogar por los oprimidos y los que no tienen voz, luchar por cambios en los 

sistemas y estructuras que excluyen o alienan a las personas, y trabajar por la 
paz y la justicia como mensajeras de esperanza; 

Ítem 4.  Establecer un programa para toda organización y redes de reclutamiento, 
preparación y apoyo de líderes; 

Ítem 5. Apoyar la iniciativa local con la creación de programas e identificar modelos de 
estructuras alternativas que favorezcan y apoyen la flexibilidad; 

Ítem 6. Desarrollar lazos de comunicación dentro de las organizaciones y entre las mujeres, ya 
sean locales, ecuménicas o globales; 

Ítem 7. Promover la cooperación y la interdependencia entre las unidades, la organización 
sinodal de mujeres y la organización de mujeres de toda la iglesia para que 
puedan implementar los objetivos de Mujeres de la IELA; 

Ítem 8.  Desarrollar políticas que faciliten el cumplimiento de los objetivos; 
Ítem 9. Establecer relaciones con otras organizaciones ecuménicas o internacionales de 

mujeres; 
Ítem 10. Realizar investigación en cooperación con el departamento de Investigación y 

Evaluación; 
Ítem 11. Proporcionar materiales e información histórica para los archivos de la IELA; 
Ítem 12. Proveer oportunidades para el apoyo financiero de todo el programa de esta 

organización así como administrar los fondos de la organización de mujeres de 
toda la iglesia; y 

Ítem 13. Trabajar de forma interdependiente con todas las unidades de la IELA para diseñar e 
implementar programas de interés mutuo que expandan el ministerio y la 
participación de las mujeres dentro de la iglesia y en el mundo. 

 
SECCIÓN 2. Descripción 
Ítem 1.  La función legislativa de la organización de mujeres de toda la iglesia será 

cumplida por la Convención Trienal. 
Ítem 2. El Consejo Ejecutivo ejercerá la autoridad legislativa interina y servirá como consejo 

de directores de la corporación. 
Ítem 3.  El liderazgo de Mujeres de la IELA recae en las oficiales, miembros de la 

Convención Trienal, y miembros del Consejo Ejecutivo. Las oficiales serán una 
presidente, una vicepresidente, una secretaria y una tesorera. 

 
SECCIÓN 3. Normas fiscales generales 
Ítem 1.    Dentro de las políticas financieras de la IELA, y dentro de los límites 

establecidos por la Convención Trienal en la constitución y los estatutos, el 
Consejo Ejecutivo, como consejo de directores de la organización de mujeres de 
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toda la iglesia, establecerá las políticas fiscales de Mujeres de la IELA. 
Ítem 2.   Basándose en la estimación de los ingresos, y en consulta con aquellos 

que reciben ayuda de Mujeres de la IELA, el Consejo Ejecutivo autorizará los 
gastos dentro del presupuesto para el año fiscal correspondiente, y aquellos que 
reciban ayuda de la única tesorería podrán incurrir en obligaciones financieras 
hasta las cantidades especificadas. La autorización de gastos estará sujeta a 
auditoría, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes, por el consejo 
ejecutivo en consulta con aquellos que reciban ayuda de la única tesorería de 
Mujeres de la IELA. 

Ítem 3.   El monitoreo de los fondos de inversión de la organización de las mujeres 
de toda la iglesia será de responsabilidad del Consejo Ejecutivo. 

Ítem 4.   El año fiscal de la organización de mujeres de toda la iglesia deberá 
coincidir con el año fiscal de la IELA. 

Ítem 5.   La auditoría de los informes financieros de esta organización será 
realizada anualmente por un estudio de contadores certificados. 

 
SECCIÓN 4. Resúmenes de la situación financiera 
Ítem 1.  Todos los ingresos, ya sean recibidos por una unidad, claustro, 

conferencia, las organizaciones sinodales o las organizaciones de toda la iglesia, 
serán considerados como pertenecientes al programa total de Mujeres de la 
IELA. Se establecen cuatro formas de contribuciones o donaciones. 

  a. Las ofrendas regulares se entregarán en apoyo a los 
ministerios de Mujeres de la IELA y la IELA. Esas ofrendas pueden ser 
dadas por personas que prefieran hacer pagos periódicos o que deciden 
ofrecer una cantidad determinada aunque no puedan participar en los 
eventos programados de esta organización. Las ofrendas recibidas se 
emplearán para apoyar la unidad, claustro o conferencia, organización 
sinodal o el programa de la iglesia en su totalidad. 

b. Las ofrendas de gracias son regalos de individuos agradecidos por las 
bendiciones recibidas. Estas ofrendas serán recibidas por la unidad y se 
trasladarán en su totalidad a la organización de toda la iglesia para 
apoyar a los ministerios de esta organización y de la iglesia. 

c. Las ofrendas designadas serán entregadas por una o más personas para 
los ministerios específicamente designados de la organización de mujeres 
de toda la iglesia o bien de la iglesia. Estas ofrendas podrán ser recibidas 
por todas las entidades y serán transferidas en su totalidad a la 
organización de mujeres de toda la iglesia para su distribución. Las 
ofrendas podrán ser dadas en ocasiones especiales o en memoria u 
homenaje a una persona indicada. 

d. En algunas ocasiones, las ofrendas u ofrendas especiales podrán ser 
entregadas para apoyar programas específicos no identificados en el 
presupuesto de la organización de mujeres de toda la iglesia siempre que 
esos programas coincidan con las políticas de Mujeres de la IELA. 

Ítem 2.   Mujeres de la IELA trabajará en cooperación con la Fundación de la IELA 
para asistir a las mujeres que preparan sus testamentos personales, legados u 
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otros instrumentos de donaciones planeadas. 
Ítem 3.   Cada entidad de Mujeres de la IELA será responsable de la elaboración de 

un plan financiero o presupuesto que refleje la interdependencia para satisfacer 
las necesidades financieras de esta organización. 
a. Cada unidad desarrollará y administrará su propio plan financiero o 

presupuesto. Cada unidad realizará regularmente transferencias de 
fondos a la organización sinodal de mujeres y a la organización de 
mujeres de toda la iglesia según lo establecido en los procedimientos 
aprobados. 

b. Cada claustro o conferencia cooperará con la organización sinodal de 
mujeres para solventar los proyectos y programas del claustro, 
conferencia y organización sinodal de mujeres. 

c. Cada organización sinodal de mujeres elaborará y administrará su propio 
presupuesto. 

 
El presupuesto incluirá el programa de la organización sinodal de mujeres 
y los costos operativos debiendo reflejar la relación interdependiente 
entre la organización sinodal de mujeres y la organización de mujeres de 
toda la iglesia. El presupuesto será presentado en calidad de información 
ante el consejo ejecutivo de la organización de mujeres de toda la iglesia 
antes de su recomendación a la convención de la organización sinodal de 
mujeres de toda la iglesia para su aceptación. 
 
En cada organización sinodal de mujeres habrá una contadora electa que 
tendrá responsabilidades específicas para ayudar a la elaboración del 
presupuesto y la distribución de los fondos. Se nombrará o elegirá por 
votación una persona responsable del liderazgo en las áreas de 
promoción, interpretación y educación de mayordomía financiera. 

d. El consejo ejecutivo deberá aprobar el presupuesto, elaborado por la 
directora ejecutiva y su equipo. Ese presupuesto incluirá el apoyo a la 
organización de mujeres de toda la iglesia así como una Ofrenda Anual 
para la Iglesia, siendo dicho presupuesto recomendado a la Convención 
Trienal para su aceptación. El consejo ejecutivo deberá aprobar y adoptar 
el presupuesto durante los años en los que no se celebre la convención. 

Ítem 4.   El consejo ejecutivo deberá proporcionar periódicamente informes 
financieros a través de las publicaciones oficiales de esta organización. 

 
 
ARTÍCULO XI—CONVENCIONES 
 
SECCIÓN 1. Autoridad de la convención 
La Convención Trienal será la máxima autoridad legislativa de Mujeres de la IELA y tratará 
todos los asuntos necesarios para cumplir con el propósito y las funciones de esta 
organización. Los poderes de la Convención Trienal están limitados solamente por las 
disposiciones de los artículos de incorporación, esta constitución y los estatutos, políticas de 
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la IELA y las propias resoluciones de la convención. 
 
SECCIÓN 2. Programa de la Convención Trienal 
La Convención Trienal proporcionará oportunidades para dar testimonio, crecer y fomentar el 
sentido de comunidad. 
 
SECCIÓN 3. Convenciones trienales y especiales 
La convención de Mujeres de la IELA se reunirá cada tres años. Las convenciones especiales 
podrán ser llamadas con dos tercios de los votos del consejo ejecutivo, y serán llamadas por 
la presidente de Mujeres de la IELA ha pedido por escrito de por lo menos dos tercios de los 
consejos de la organización sinodal de mujeres. 
Ítem 1.   La fecha y el lugar de la Convención Trienal serán determinados por el 

consejo ejecutivo. 
Ítem 2.   La secretaria notificará la fecha y el lugar en que se celebrará la 

Convención Trienal mediante su publicación en la revista de Mujeres de la IELA 
con 90 días de anticipación. 

Ítem 3.   Al menos 20 días antes de la Convención Trienal, la secretaria distribuirá 
informes previos a la convención a cada uno de los miembros electos con 
derecho al voto. 

Ítem 4.   Los preparativos de la agenda, programa y servicios religiosos serán 
supervisados por el consejo ejecutivo. 

Ítem 5.   La organización de mujeres de toda la iglesia será responsable de los 
gastos de la Trienal y de las convenciones especiales, incluyendo gastos de viaje 
razonables, alojamiento y comida para los miembros con derecho a voto y 
miembros del consejo ejecutivo. 

Ítem 6.   La mayoría de los miembros con derecho a voto registrados en la Trienal 
o en las convenciones especiales constituyen quórum. 

Ítem 7.   Inmediatamente a continuación del llamado a la Convención Especial, la 
secretaria dará conocimiento por escrito a los miembros con derecho a voto que 
participaron en la Convención Trienal anterior, siempre que no hayan cesado de 
participar en una unidad dentro de la organización sinodal de mujeres que los 
votó o sido reemplazados por nuevos miembros con derecho a voto. 

Ítem 8.   La última edición de Robert’s Rules of Order, será el reglamento normal 
de procedimientos parlamentarios para la Trienal y las convenciones especiales, 
excepto cuando haya sido determinado de otra manera en esta constitución y en 
estos estatutos. 

 
SECCIÓN 4. Miembros de la Convención Trienal 
Los miembros de la Convención Trienal con derecho a voto serán los miembros de Mujeres de 
la IELA con derecho a voto. Los requisitos para los miembros de la convención con derecho a 
voto y otros miembros serán especificados en los estatutos. 
 
SECCIÓN 5. Miembros de la Convención Trienal con derecho a voto 
Ítem 1.   Los miembros con derecho a voto en la Convención Trienal serán las 

oficiales de la organización sinodal de mujeres, los miembros del consejo 



 
Organización de toda la iglesia         Página 12 

ejecutivo de toda la iglesia, las presidentes de las organizaciones sinodales de 
mujeres, las mujeres elegidas con derecho a voto por las convenciones de las 
organizaciones sinodales de mujeres y las personas elegidas como miembros 
generales con derecho a voto por la organización de toda la iglesia. 

Ítem 2.  Cada organización sinodal de mujeres elegirá un miembro con derecho a voto 
por cada 25 unidades congregacionales, intercongregacionales o unidades 
especiales (o una fracción de las mismas) dentro de la organización sinodal de 
mujeres, y a su vez, cada organización sinodal de mujeres tendrá por lo menos 
dos miembros elegidos con derecho a voto además de la presidente de la 
organización sinodal de mujeres. Por lo menos 10 por ciento de los miembros 
con derecho a voto serán personas de color o personas cuyo idioma primario sea 
distinto del inglés. Tal como lo determina la resolución recurrentes de la IELA 
5.01.C96, “las personas de color o personas cuyo idioma primario sea distinto del 
inglés” significa americanos de origen africano, personas de color, personas 
árabes y del Medio Oriente, asiáticos, hispanos, indios americanos y nativos de 
Alaska. Esta definición, sin embargo, no deberá ser entendida como un límite al 
compromiso de Mujeres de la IELA para incluir la participación durante sus años 
de actividad y trabajo. 

Ítem 3.   La secretaria de la organización sinodal de mujeres presentará a la 
secretaria de la organización de mujeres de toda la iglesia, por lo menos seis 
meses antes de la Convención Trienal, una lista certificada con los nombres de 
los miembros regulares y suplentes elegidos por la convención sinodal de 
mujeres. 

Ítem 4.  La lista de los miembros con derecho a voto será considerada como definitiva 30 
días antes de la apertura de la convención. 

Ítem 5.   Cada miembro con derecho a voto en la Convención Trienal deberá 
participar dentro de una unidad y ser miembro de la IELA con derecho a voto. 

Ítem 6.   Los miembros elegidos con derecho a voto para participar en la 
Convención Trienal deberán continuar en sus funciones hasta que sean elegidos 
los miembros con derecho a voto para la próxima Convención Trienal regular. 

 
SECCIÓN 6. Miembros de la Convención Trienal sin derecho a voto 
Ítem 1.  El obispo de la IELA, o su representante, tendrá voz sin voto en la Convención 

Trienal. 
Ítem 2.  La Convención Trienal podrá determinar otras categorías de miembros no 

votantes. 
 
SECCIÓN 7. Comités de la Convención Trienal 
La Convención Trienal tendrá un Comité de Referencia y  Asesoramiento, un Comité de Actas 
y un Comité de Nominaciones seleccionado entre los miembros con derecho a voto en la 
Convención Trienal. La descripción de esos comités deberá estar indicada en los estatutos. La 
Convención Trienal podrá autorizar otros comités, si lo considera necesario. 
Ítem 1.  El comité de Referencia y Asesoramiento, designado por la presidente de 

la organización de mujeres de toda la iglesia con la aprobación del consejo 
ejecutivo, revisará toda la información recibida en la convención que no sea 
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relevante con respecto de la información contenida en la agenda determinada 
de la Convención Trienal. El Comité de Referencia y Asesoramiento hará las 
recomendaciones adecuadas para que la convención tome la decisión. 

Ítem 2.   El Comité de Actas, designado por la presidente de la organización de 
mujeres de toda la iglesia con la aprobación del consejo ejecutivo, revisará las 
actas de las convenciones anteriores de las convenciones de las organizaciones 
de mujeres de toda la iglesia y hará las recomendaciones apropiadas para la 
acción de la Convención Trienal. 

Ítem 3.   El consejo ejecutivo elegirá al Comité de Nominaciones. El Comité de 
Nominaciones sugerirá dos personas para cada puesto que será elegido por 
votación durante la Convención Trienal, con excepción de los cargos de 
presidente y vicepresidente. 

 
 
ARTÍCULO XII—OFICIALES 
 
SECCIÓN 1. Presidente 
Esta organización tendrá una presidente elegida por la Convención Trienal por un plazo de 
tres años. La presidente no podrá ser elegida como oficial ni miembro del consejo ejecutivo 
en el trienio siguiente. La presidente deberá participar dentro en una unidad y ser miembro 
de la IELA con derecho a voto. La presidente deberá: 
Ítem 1.  Presidir la Convención Trienal y las convenciones especiales de la organización 

de mujeres de toda la iglesia; 
Ítem 2. Presidir todas las reuniones del consejo ejecutivo, comité ejecutivo conferencia 

sinodal de presidentes; 
Ítem 3. Nombrar miembros en todos los comités que no requieran una votación y hacer otros 

nombramientos, tal como sea necesario y; 
Ítem 4.  Representar a la organización de mujeres de toda la iglesia, o elegir un 

representante, para asistir a la convención de cada organización sinodal de 
mujeres; 

Ítem 5.  Presentar un informe durante la Convención Trienal; 
Ítem 6.  Ser miembro ex officio de todos los comités del Consejo Ejecutivo con 

excepción del Comité de Nominaciones; y 
Ítem 7. Representar a la organización de mujeres de toda la iglesia, o elegir una 

representante, para asistir a las asociaciones inter luteranas y ecuménicas así 
como los consejos en los que participa esta organización. 

 
SECCIÓN 2. Vicepresidente 
Esta organización tendrá una vicepresidente elegida por la Convención Trienal por un plazo 
de tres años sin reelección al cargo. La vicepresidente deberá participar en una unidad y ser 
miembro de la IELA con derecho a voto. La vicepresidente deberá: 
Ítem 1. Hacerse cargo en caso de ausencia, impedimento o renuncia de la presidente; y 
Ítem 2. Desempeñar otras funciones a pedido de la presidente o consejo ejecutivo. 
 
SECCIÓN 3. Secretaria 
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Esta organización tendrá una secretaria elegida por la Convención Trienal por un plazo de tres 
años sin reelección al cargo. La secretaria deberá participar en una unidad y ser miembro de 
la IELA con derecho a voto. La secretaria deberá: 
Ítem 1.   Ejercer las funciones de secretaria en la Convención Trienal, el consejo 

ejecutivo y el comité ejecutivo; 
Ítem 2.   Levantar y distribuir las actas de la Convención Trienal, el consejo 

ejecutivo, el comité ejecutivo y la conferencia sinodal de presidentes; 
Ítem 3.   Dar aviso de la celebración de la Convención Trienal con por lo menos 90 

días de anticipación en el periódico oficial de esta organización; 
Ítem 4.   Mantener el registro actualizado de las listas de las unidades, presidentes 

de unidades, oficiales y miembros del consejo de la organización sinodal de 
mujeres. 

Ítem 5.   Ejercer las funciones de secretaria de esta corporación; 
Ítem 6.   Recopilar la información de la reunión y preservar el historial de los 

informes y documentos; y 
Ítem 7.   Desempeñar otras funciones a pedido de la presidente o consejo 

ejecutivo. 
 
SECCIÓN 4. Tesorera 
Esta organización tendrá una tesorera elegida por la Convención Trienal por un plazo de tres 
años sin reelección al cargo. La tesorera deberá participar en una unidad y ser miembro de la 
IELA con derecho a voto. La tesorera deberá: 
Ítem 1.  Llevar los registros financieros, y, en representación del consejo ejecutivo, ser 

responsable de todos los fondos de la organización de mujeres de toda la iglesia 
de acuerdo con las normas financieras de la IELA y Mujeres de la IELA; 

Ítem 2.  Interpretar y comunicar al consejo ejecutivo el estado financiero de la 
organización de toda la iglesia; y 

Ítem 3.  Presentar un informe completo, incluyendo su auditoría, durante la 
Convención Trienal y un informe provisional en cada reunión del consejo 
ejecutivo o comité ejecutivo. 

 
SECCIÓN 5. Elegibilidad y periodo de funciones 
Ítem 1.   Con excepción de la presidente, una funcionaria puede ser candidata a 

elecciones para otro cargo o por otro período como miembro del consejo 
ejecutivo prestando servicios por un total de dos términos consecutivos pero no 
más de siete años consecutivos. 

Ítem 2.   Los términos de los funcionarios comienzan al cierre de la Convención 
Trienal. 

 
 
 
ARTÍCULO XIII—CONSEJO EJECUTIVO 
 
SECCIÓN 1. Composición 
El Consejo Ejecutivo estará compuesto por cuatro oficiales y 17 miembros, siendo por lo 
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menos el 10 por ciento de sus miembros personas de color o personas cuyo idioma primario 
sea distinto del inglés. 
 
SECCIÓN 2. Miembros y períodos de funciones 
Ítem 1.  Los 17 miembros del consejo serán elegidos por la Convención Trienal por un 

período de tres años. Todos los miembros elegidos deberán participar en una 
unidad y ser miembro de la IELA con derecho a voto. 

Ítem 2.  Los miembros de la junta pueden ser reelegidos para el consejo ejecutivo u 
otra función, desempeñándose por un total de dos términos consecutivos pero 
no más de siete años consecutivos. 

Ítem 3.  Los términos de las oficiales comienzan al cierre de la Convención Trienal. 
 
SECCIÓN 3. Objetivos y reuniones 
Ítem 1. Esta organización tendrá un consejo ejecutivo será el consejo de directores de la 

misma y ejercerá la autoridad legislativa interina entre las convenciones 
trienales. 

Ítem 2. El consejo ejecutivo deberá reunirse por lo menos tres veces al año. La presidente 
puede convocar a reuniones adicionales o lo puede hacer el consejo ejecutivo 
con dos tercios de los votos. 

Ítem 3. Las medidas que tome el consejo ejecutivo tendrán que estar de acuerdo con las 
acciones y políticas establecidas por la Convención Trienal, la constitución y los 
estatutos de esta organización y de la IELA. 

Ítem 4. La última edición de Robert’s Rules of Order será el reglamento normal de 
procedimientos parlamentarios del consejo ejecutivo de toda la iglesia. 

 
SECCIÓN 4. Dirección postal, conferencias telefónicas, correo y votación electrónicos 
Ítem 1.  En caso de emergencia, y tal como sea determinado por la presidente o la 

directora ejecutiva, se podrá aceptar el voto por correo normal, por 
conferencia telefónica o por correo electrónico. 

Ítem 2.  Para el voto por correo normal, el sobre con la respuesta deberá estar 
estampillado con fecha anterior a la indicada en el plazo recibido o 
estampillado en la fecha de vencimiento del plazo establecido, siendo 
necesario el 80 por ciento de los votos positivos del total de los miembros del 
consejo para adoptar el voto recibido por correo normal. 

Ítem 3.  En el caso de votación por conferencia telefónica, si participan todos los 
miembros, los votos necesarios para la adopción serán por simple mayoría; si 
participa menos del 100 por ciento de los miembros, los votos necesarios para 
la adopción serán dos tercios de votos afirmativos de la totalidad. 

Ítem 4.  En el caso de votación por correo electrónico, las respuestas deben enviarse 
antes o en la fecha de vencimiento del plazo establecido en la carta recibida, 
siendo necesario el 80 por ciento de votos positivos del total de los miembros 
del consejo para adoptar esa votación electrónica. 

Ítem 5.  Los resultados de las votaciones por correo normal, por conferencia telefónica 
o por correo electrónico serán enviadas de inmediato a todos los miembros del 
consejo y se registrarán en las actas de la próxima reunión del consejo. 
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SECCIÓN 5. Responsabilidades 
El consejo ejecutivo deberá: 
Ítem 1.   Proporcionar una planificación a largo plazo para la organización de 

mujeres de toda la iglesia y coordinar su trabajo con otras unidades de toda la 
iglesia; 

Ítem 2.   Asegurarse de que todos los programas sean implementados para 
cumplir con las prioridades de la organización de mujeres de toda la iglesia; 

Ítem 3.   Establecer las normas requeridas para lograr un funcionamiento eficaz y 
eficiente; 

Ítem 4.   Realizar las transacciones de negocio necesarias y tomar decisiones entre 
las convenciones; 

Ítem 5.   Promover y auspiciar la participación en la organización y en el 
cumplimiento de las prioridades de la organización de mujeres de toda la iglesia; 

Ítem 6.   Promover e interpretar el desarrollo y trabajo de la organización a los 
miembros, a la iglesia y al público en general; 

Ítem 7.   Establecer normas financieras, recomendar presupuestos, administrar los 
fondos, tener bajo su responsabilidad todos los fondos de la organización de 
toda la iglesia, e interpretar los compromisos financieros de la organización; 

Ítem 8.   Elaborar acuerdos de trabajo en las áreas de responsabilidad mutua con 
la editorial de la IELA. 

Ítem 9.   Llenar las vacantes del consejo hasta la siguiente Convención Trienal 
regular; 

Ítem 10.  Determinar si alguna oficial o miembro del consejo tiene incapacidad para 
desempeñar sus funciones y si debe ser retirado del cargo según las normas y 
procedimientos del consejo ejecutivo (para retirar una oficial o miembro del 
consejo, se necesitan dos tercios de los votos del total de los miembros del 
consejo; no se aceptarán votos por correo cuando esa votación afecte la 
remoción de una oficial o miembro del consejo); 

Ítem 11.  Elegir a la directora ejecutiva, autorizar otros puestos en el personal, establecer 
una escala salarial para los empleados y preparar una evaluación anual de la 
directora ejecutiva, de acuerdo con las normas de la IELA sobre personal y 
finanzas; 

Ítem 12.  Determinar la fecha y el lugar de la Conferencia de Presidentes Sinodales; 
Ítem 13.  Determinar la cantidad de miembros votantes de cada organización sinodal de 

mujeres que participarán como miembros de la Convención Trienal con derecho 
a voto; 

Ítem 14.  Preparar la agenda propuesta, las reglas de los procedimientos y el programa de 
cada Convención Trienal; 

Ítem 15.  Informar a la Convención Trienal sobre las medidas tomadas y el trabajo 
realizado; 

Ítem 16.  Actuar como Comité de Constitución y Estatutos; 
Ítem 17.  Presentar informes a la Asamblea de la IELA de toda la Iglesia; y 
Ítem 18.  Establecer relaciones ecuménicas y globales con otras organizaciones de 

mujeres. 
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SECCIÓN 6. Comités 
El consejo ejecutivo deberá establecer comités y nombrar o elegir por votación a las personas 
necesarias para realizar las funciones que le han sido otorgadas. Los comités deberán ser tal 
como se describe a continuación: 
Ítem 1. Habrá solamente un Comité Ejecutivo. 

a. El comité ejecutivo estará compuesto por cuatro oficiales de la 
organización de toda la iglesia y tres miembros del consejo elegidos por 
el consejo ejecutivo. Por lo menos un miembro del comité ejecutivo 
será una persona de color o una persona cuyo idioma nativo no sea el 
inglés. 

b. El comité ejecutivo podrá actuar entre las reuniones del consejo de 
acuerdo con las normas de esta organización. 

Ítem 2. Habrá un comité de presupuesto y finanzas compuesto por la tesorera y miembros del 
consejo ejecutivo nombrado por la presidente. 

Ítem 3. Habrá un comité de revisión de la constitución compuesto por miembros del consejo 
ejecutivo nombrado por la presidente. 

 
SECCIÓN 7.  Miembros del Consejo Ejecutivo sin derecho a voto 
Ítem 1. El obispo de la IELA, o su representante, y un representante de la Conferencia de 

Obispos tendrán voz sin voto en todas las reuniones del consejo ejecutivo. 
Ítem 2.  El período de los consejeros coincidirá con el período en el cargo de la 

respectiva unidad u organización que representen. 
Ítem 3.  El consejo ejecutivo podrá determinar otras categorías de miembros no 

votantes. 
 
 
ARTÍCULO XIV— PROCEDIMIENTO DE LOS NOMBRAMIENTOS Y LAS ELECCIONES 
 
SECCIÓN 1. Procedimientos 
La organización de mujeres de toda la Iglesia deberá elegir a las oficiales y a otras personas 
encargadas tal como sea requerido por la constitución y los estatutos, siguiendo los 
procedimientos establecidos en esos estatutos. 
 
SECCIÓN 2. Directrices para las nominaciones 
Ítem 1.  Por lo menos 10 por ciento de las personas nominadas serán personas de color 

o personas cuyo idioma nativo no sea el inglés. 
Ítem 2.  Se deberá considerar también la ubicación geográfica, la diversidad de edades 

y experiencia. 
 
SECCIÓN 3. Disposiciones 
Las siguientes disposiciones gobernarán los procedimientos de nominación y elección: 
Ítem 1.  El consejo ejecutivo tendrá como responsabilidad asegurar que esta 

organización mantenga su compromiso con la representación incluyente. Por lo 
menos el 10 por ciento de los miembros del consejo ejecutivo serán personas de 
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color o personas cuyo idioma nativo no sea el inglés. 
Ítem 2.   Todas las personas nominadas para un cargo electivo o de nombramiento 

directo deberán participar en una unidad y ser miembro de la IELA con derecho a 
voto. 

Ítem 3.   En todas las elecciones de la Convención Trienal, excepto para la de 
presidente y vicepresidente, la elección se realiza por simple mayoría de votos. 

Ítem 4.   Si hay otras nominaciones durante la reunión, la primera votación incluirá 
el nombre de los nominados presentados por el Comité de Nominaciones y los 
nombres de las personas nominadas durante la sesión. 

Ítem 5.   Todas las elecciones se harán por votación. 
Ítem 6.   Los miembros del consejo serán elegidos de modo tal que se elija por lo 

menos una persona del distrito de cada una de las nueve regiones de la IELA, con 
no más de una oficial o miembro del consejo de una de las organizaciones 
sinodales de mujeres. No más de la mitad de las organizaciones sinodales de 
mujeres de una región tendrán miembros en el consejo ejecutivo al mismo 
tiempo. 

Ítem 7.   Ningún miembro del consejo podrá tener dos puestos de liderazgo al 
mismo tiempo en la organización sinodal de mujeres o la organización de 
mujeres de toda la Iglesia. 

 
SECCIÓN 4. Comité de Nominaciones 
Ítem 1.   Este comité se compone de nueve personas nominadas de la lista de los 

miembros votantes electos de la Convención Trienal y elegidas por el Consejo 
Ejecutivo. 

Ítem 2.   Será elegido sobre el principio de las recomendaciones de inclusión y, por 
lo tanto, tendrá un miembro del distrito de cada una de las nueve regiones de la 
IELA. 

Ítem 3.   Se reunirá no antes de los 170 días y no más allá de los 140 días previos a 
la Convención Trienal. 

Ítem 4.   Preparará la lista de candidatas para los cargos de secretaria, tesorera y 
miembros del consejo, entre los nombres presentados por las unidades y los 
miembros electos con derecho a voto de la Convención Trienal.  Si los nombres 
presentados al Comité de Nominaciones de la Convención Trienal no cumplen 
con el criterio de selección, el comité podrá solicitar otros nombres a las 
unidades congregacionales, miembros con derecho a voto y oficiales de toda la 
iglesia para cumplir con los requisitos. 

Ítem 5.   Este comité no puede nominar más que una persona de una organización 
sinodal de mujeres. 

Ítem 6.   Los miembros del comité no pueden ser elegidos por el mismo comité 
como nominados para un cargo a llenar. Los miembros del comité pueden, sin 
embargo, ser nominados por la sala durante la sesión de votación. 

Ítem 7.   Este comité presentará dos nombres para cada puesto vacante. Se 
aceptarán nominaciones en la sala para los cargos que hayan sido nominados 
por el comité. 

 



 
Organización de toda la iglesia         Página 19 

SECCIÓN 5. Elección de las autoridades de la Organización de Mujeres de toda la Iglesia 
Ítem 1.  La Presidente será elegida por la Convención Trienal por votación con 

formulario de nominación. Se necesitan tres cuartos de los votos emitidos para 
ser elegido en la primera votación. Si nadie resulta electo, la primera votación 
será considerada como votación con formulario de nominación. Se necesitan dos 
tercios de los votos emitidos para ser elegido en la segunda votación. En las 
votaciones sucesivas, la elección se hace por simple mayoría de votos. La tercera 
votación se limitará a las cinco personas (además de los empates) que recibieron 
la mayor cantidad de votos en la segunda votación. Se preparará una hoja de 
información que muestre los datos de cada una de las personas postulantes, su 
dirección, organización sinodal y calificaciones para ocupar el puesto. La cuarta 
votación se limitará a dos personas (además de los empates) que recibieron la 
mayor cantidad de votos en la tercera votación. 

Ítem 2.  La Presidente será elegida por la Convención Trienal por votación con 
formulario de nominación. Se necesitan dos tercios de los votos para ser elegido 
en la primera votación. Si nadie resulta electo, la primera votación será 
considerada como votación con formulario de nominación. En las votaciones 
sucesivas, la elección se hace por simple mayoría de votos. La tercera votación se 
limitará a las cinco personas (además de los empates) que recibieron la mayor 
cantidad de votos en la segunda votación. Se preparará una hoja de información 
que muestre los datos de cada una de las personas postulantes, su dirección, 
organización sinodal y calificaciones para ocupar el puesto. La cuarta votación se 
limitará a dos personas (además de los empates) que recibieron la mayor 
cantidad de votos en la tercera votación. 

 
Ítem 3.  La secretaria y la tesorera serán elegidas por la Convención Trienal. El 

Comité de Nominaciones presentará dos nombres para cada puesto vacante. 
Durante la reunión se podrá nominar a otras personas. 

 
SECCIÓN 6. Elección de los miembros del Consejo 
La elección de los 17 miembros del consejo de la organización de mujeres de toda la iglesia será 
a través de la Convención Trienal según los procedimientos establecidos en esta constitución y 
en los estatutos. 
 
 
 
 
ARTÍCULO XV—CONFERENCIA DE PRESIDENTES SINODALES 
 
SECCIÓN 1. Composición 
La Conferencia de Presidentes Sinodales es la participación de las presidentes de las 
organizaciones sinodales de mujeres que se reunirá por lo menos una vez al año. 
 
SECCIÓN 2. Funciones y responsabilidades 
La Conferencia de Presidentes Sinodales deberá: 
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Ítem 1.  Proporcionar y recibir información relacionada con énfasis, prioridades y 
programas proyectados de Mujeres de la IELA; 

Ítem 2.  Presentar recomendaciones al consejo ejecutivo 
Ítem 3.  Desarrollar la capacidad de liderazgo 
Ítem 4.   Apoyar a la comunidad y a la renovación 
 
SECCIÓN 3. Otros participantes de la conferencia 
La presidente y la secretaria de la organización de mujeres de toda la iglesia así como la 
directora ejecutiva de Mujeres de la IELA deberán asistir a la conferencia. Otros miembros del 
Consejo Ejecutivo o personal pueden asistir si se considera necesario. 
 
 
ARTÍCULO XVI—PERSONAL 
 
SECCIÓN 1. Empleo del personal 
Esta organización tendrá autoridad para contratar personal y hacer otros arreglos 
contractuales según la constitución, estatutos y prácticas de la IELA para sus empleados. 
Ítem 1.  El personal de Mujeres de la IELA consistirá en una directora ejecutiva y otros 

puestos de personal como crea conveniente el consejo ejecutivo. 
Ítem 2.  La directora ejecutiva será la oficial administrativa principal de la 

organización. Se encargará de las normas de la organización y de trabajar de 
manera colegiada con su personal. Trabajará independientemente con otras 
unidades de toda la iglesia. Preparará los informes del consejo ejecutivo para la 
Convención Trienal de Mujeres de la IELA y de la Asamblea de la IELA de toda la 
Iglesia. 

 
 
ARTÍCULO XVII—OFICINA DE LAS MUJERES DE TODA LA IGLESIA 
 
SECCIÓN 1. Ubicación de las oficinas 
La oficina principal de Mujeres de la IELA estará en el mismo local que la de la IELA.  
 
 
ARTÍCULO XVIII – ESTATUTOS Y ENMIENDAS 
 
SECCIÓN 1. Enmiendas a la constitución 
La constitución de esta organización podrá ser enmendada a través de cualquiera de los 
siguientes procedimientos:  
Ítem 1.  El consejo ejecutivo podrá proponer enmiendas y enviar un aviso oficial a los 

miembros electos con por lo menos seis meses de anticipación a la Convención 
Trienal regular. La adopción de dichas enmiendas requiere dos tercios de los 
votos de los miembros presentes que voten en la Convención Trienal. 

Ítem 2.  La enmienda puede ser propuesta por 25 o más miembros de la Convención 
Trienal con derecho a voto. La enmienda propuesta deberá ser presentada al 
consejo ejecutivo para su recomendación a la próxima Convención Trienal. La 
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adopción de dichas enmiendas requiere la aprobación de dos convenciones 
trienales regulares sucesivas con dos tercios de los votos de los miembros 
presentes que voten en esas convenciones trienales. 

 
SECCIÓN 2. Estatutos y enmiendas 
Los estatutos que no estén en conflicto con esta constitución podrán ser adoptados o 
enmendados en cualquier reunión regular de la Convención Trienal siempre que sea 
presentada por escrito al consejo ejecutivo o por un mínimo de 15 miembros con derecho a 
voto en la convención. Toda enmienda propuesta por miembros de la convención será 
presentada de inmediato al consejo ejecutivo para su recomendación. Ninguna enmienda 
podrá ser presentada ante la convención para que tome una resolución antes del día 
siguiente a su presentación durante la convención. Para adoptar una enmienda es necesario 
que tenga dos tercios de votos de los miembros presentes y votantes. 
 
SECCIÓN 3. Resoluciones recurrentes 
Las disposiciones relativas a las funciones administrativas de esta organización se establecen 
en las resoluciones recurrentes. Las resoluciones recurrentes podrán ser adoptadas o 
enmendadas por simple mayoría de votos en la Convención Trienal o por el consejo ejecutivo 
con dos tercios de los votos. 
 
 
 
Revisado 2014 
 


