RECURSOS
DE LIDERAZGO

EVENTOS
DE LIDERAZGO

Los Recursos de Liderazgo PDLA

SEMINARIO
JULIETTE LOW (JLS)

son un conjunto integral de materiales
(8 módulos) que ayudarán a las OMs a
desarrollar actividades, eventos y talleres
de desarrollo de liderazgo para líderes
nuevos, existentes y potenciales (se ofrecen
como materiales de apoyo y no como una
alternativa para un evento PDLA completo).
Los temas en estos recursos son;
Comprensión del Liderazgo, Desarrollo
Personal, Propugnación, Diversidad, Manejo
de Equipos, Comunicación, Aptitudes de
Administración y Fijación de Dirección.
Otros documentos de recursos de liderazgo
disponibles son – ‘Explora Tu Liderazgo’,
‘Política & Directrices de Capacitación,
Aprendizaje y Desarrollo de Adultos’ y ‘Guía
de Facilitación’.

es el programa insignia de desarrollo de
liderazgo de la AMGS para mujeres jóvenes
que ha estado funcionando y creciendo
desde 1932. Ofrece oportunidades para
que las jóvenes desarrollen sus habilidades
de liderazgo en un entorno creativo,
solidario, inspirador e internacional.

SEMINARIO
HELEN STORROW (HSS)
es un evento de alto perfil que ha estado
ofreciendo oportunidades de desarrollo
de liderazgo para mujeres jóvenes desde
1986.

DESARROLLANDO
LÍDERES EN LA AMGS

El seminario se celebra en Nuestro Chalet,
el Centro Mundial de la AMGS en Suiza, y
aborda uno de los temas más relevantes
de la sociedad contemporánea. El
seminario explora los problemas
ambientales actuales y se centra en
maneras de crear conciencia y utilizar
habilidades prácticas para crear un
cambio sostenible.
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Para saber más sobre el
Programa de Desarrollo de
Liderazgo de la AMGS, contacta a:
leadership@wagggs.org
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Liderazgo en el Guidism
y el Escultismo

EN EL GUIDISMO Y ESCULTISMO FEMENINO ofrecemos
oportunidades para que nuestros miembros experimenten, aprendan
y desarrollen su liderazgo a través de una variedad de programas
y actividades.
El desarrollo de liderazgo comienza desde niña y se expande a lo largo de su viaje
a través del movimiento, dotando a las niñas y las jóvenes con habilidades y
oportunidades para liderar patrullas, unidades, comités y asociaciones nacionales.
El liderazgo que aprendemos, compartimos y experimentamos se explica y se
entiende en el contexto de las diversas experiencias en las que opera y existe el
Guidismo y Escultismo Femenino. A medida que aprendemos y ponemos en práctica
el liderazgo, promovemos la sensibilidad hacia el entorno contextual de las personas.
Trabajamos juntas en la creación de oportunidades para que otras asuman roles de
liderazgo, cuidando, empoderando, inspirando y siendo modelos a seguir para las
niñas y las jóvenes.

PDLA

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE LIDERAZGO DE LA AMGS

El PDLA ofrece oportunidades para que individuos y líderes actuales desarrollen
habilidades y experiencias internacionales de liderazgo que cubran sus necesidades y
las necesidades de su organización a nivel nacional, regional y mundial.
Desarrolla de manera activa a líderes potenciales para
asumir roles actuales y futuros en la AMGS y en su vida
personal. Existen cuatro características que, combinadas,
proporcionan una perspectiva única de liderazgo y son
centrales para el programa:

• aprendizaje basado en valores
Los siguientes principios sustentan el
liderazgo en el Guidismo y Escultismo
Femenino:

• Aprendizaje continuo
• Liderazgo compartido y distribuido
• Modelos de trabajo colaborativo
• Un entorno solidario
• Un enfoque crítico del statu quo
• Pensamiento creativo y analítico

Liderazgo es el proceso de influencia dentro de un grupo que
ayuda al grupo a lograr sus objetivos establecidos.

Es la relación que define e impacta la vida y las acciones del individuo
y el grupo.
Un líder es una persona que cultiva y nutre la dinámica del grupo y
empodera a otros para tomar el liderazgo.

• educación no formal (método educativo
Guía y Guía Scout)
• intercambio intergeneracional
• experiencia e intercambio intercultural

PNDL

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LIDERAZGO

El objetivo del PNDL es construir la capacidad de liderazgo de las Organizaciones
Miembros y las Regiones. Apoya a las líderes voluntarias en sus roles y responsabilidades
y también promueve el desarrollo personal.
Llevamos a las capacitadoras actuales a través de una capacitación integral sobre la
manera de desarrollar y entregar el PNDL a nivel nacional o local. Las áreas básicas que
se cubren pretenden ayudar a las capacitadoras a entregar el PNDL a otros líderes, y
capacitar a otras capacitadoras para que entreguen el material. Se utilizan módulos
seleccionados del PDLA que marcan un compromiso continuo que crea un efecto en cascada
de los elementos PDLA hacia las Organizaciones Miembros, de acuerdo a las necesidades.

