Premio Olave 2017
“Quiero que las Guías y las Guías Scouts estén en todas partes, no solo 10 millones.
Todas las niñas merecen sentirse fuertes” – Rand Hamed, Guía de Siria
¿Están ofreciendo a más niñas de su comunidad la oportunidad de sentirse fuertes a través del
Guidismo y Escultismo Femenino? ¡Ustedes podrían ganar un Premio Olave!
El Premio Olave es un Premio internacional que honra la memoria de la Jefa Guía Mundial, Olave BadenPowell y mantiene viva su creencia en el espíritu de servicio. El Premio es otorgado por la AMGS en
cada Conferencia Mundial a grupos Guías y Guías Scouts que han creado un cambio positivo en su
comunidad.
1. ¿Cuál es el tema del Premio Olave para este trienio? “Una experiencia REAL para más niñas”
Como el tema de la AMGS para 2015-2017 es Conectar – Crecer – Impactar, nos gustaría que imaginen
un mundo donde más niñas y mujeres jóvenes pueden conectarse entre sí a través del Guidismo y
Escultismo Femenino, aumentar su confianza, resiliencia y habilidades para la vida, marcar una
diferencia en sus comunidades y construir el mundo que ellas quieren ver.
En todo el mundo, las niñas y las jóvenes enfrentan barreras para todos los tipos de educación de
calidad. Nuestra visión exige un mundo donde “todas las niñas sean valoradas”. ¿Cómo podemos estar
seguras de que las experiencias de educación no formal que cambian vidas sean realmente accesibles
para todas las niñas en nuestras comunidades?
Para el Premio Olave 2017, queremos celebrar a los grupos Guías y Guías Scouts que están haciendo
crecer el Movimiento a través del acercamiento con más niñas y mujeres jóvenes en sus comunidades,
que de otro modo no tendrían acceso al Guidismo & Escultismo Femenino.
Entonces, ¿cómo marcarán una diferencia los proyectos ganadores del Premio Olave? Esto sucederá de
la siguiente manera:
 Haciendo que las experiencias Guías y Guías Scouts sean más incluyentes y accesibles para todas
las niñas
 Derribando las barreras que impiden que las niñas de diferentes entornos o con diferentes
necesidades participen plenamente en las actividades del Guidismo y Escultismo Femenino
 Creando experiencias Guías y Guías Scouts innovadoras y flexibles que permitan la participación de
más niñas
 Experimentando la diversidad de su comunidad y tomando acciones para asegurar que el Guidismo
y Escultismo Femenino cubra las necesidades de toda la comunidad y viva los valores de inclusión y
ciudadanía
 Llevando a cabo acciones para dar la bienvenida en nuestra afiliación a niñas que de otro modo no
se habrían unido al Guidismo y Escultismo Femenino
 Asegurando que las experiencias que se ofrecen a las jóvenes sean REALES (relevantes,
emocionantes, accesibles y dirigidas por alumnas) y cubran sus necesidades en un mundo moderno
“Experiencia REAL para más niñas”: ¿Qué quiere decir la AMGS con una experiencia REAL?
 Relevante: explora los temas que son importantes para las jóvenes de hoy, de una manera que resulte
relevante para sus vidas y utilizando las herramientas en las que están interesadas.
 Emocionante: ¡programas en los que desean participar las niñas! Las actividades son innovadoras,
divertidas, activas y desafiantes.
 Accesible: programa incluyente, propuestas y un entorno de aprendizaje donde las niñas y las jóvenes se
sienten bienvenidas, valoradas, seguras para expresar su identidad y empoderadas para participar.
 Dirigido por alumnas: utiliza eficazmente el método Guía & Guía Scout de modo que las niñas puedan
tomar la iniciativa en su aprendizaje y tengan la oportunidad de aumentar las habilidades del siglo 21
(comunicación, colaboración, creatividad, carácter, ciudadanía y compromiso) que nuestro método
desarrolla mejor.

2. ¿Quién puede participar?
El Premio está abierto a grupos/unidades/tropas de Guías & Guías Scouts que planean y llevan a cabo
un proyecto basado en el tema. Cada Organización Miembro puede seleccionar hasta 3 grupos para
someter proyectos a consideración. Les pedimos que no presenten proyectos que ya fueron presentados
anteriormente.
3. ¿Cómo se evalúan los proyectos?
Los proyectos de los grupos pueden ser de cualquier duración, cualquier tamaño y centrados en
cualquier grupo de la comunidad. Estos se evaluarán de acuerdo a seis criterios:
 Relevancia: ¿Abordó el proyecto el tema del Premio Olave de este año, y aporta experiencias
REALES para llegar a niñas y mujeres jóvenes en comunidades marginadas, o quienes de otro
modo no tendrían acceso al Guidismo & Escultismo Femenino?
 Innovación: ¿Encontró el grupo formas nuevas y creativas para producir el cambio?
 Eficacia: ¿Hasta qué punto cumple o supera el proyecto sus objetivos? ¿A cuántos jóvenes alcanzó
el proyecto?
 Impacto: ¿Qué significó el proyecto para los jóvenes que alcanzó? ¿Hasta qué punto ha marcado el
grupo una diferencia real en su comunidad?
 Sostenibilidad: ¿Hasta qué punto se ha planificado el proyecto para producir un cambio duradero?
¿Tendrá un impacto duradero o crecerá con el tiempo?
 Compromiso del grupo: ¿Hasta qué punto lideraron las niñas y mujeres jóvenes del grupo la
planificación y la ejecución del proyecto? ¿Fue una iniciativa dirigida por las niñas?
¿Desempeñaron las dirigentes un papel de apoyo o mentoría?
Proceso de Evaluación y Ganadoras: Las ganadoras del premio serán seleccionadas por un panel de
jueces representantes de las cinco regiones de la AMGS, y serán anunciadas en la 36a Conferencia
Mundial en 2017.
Para el Premio Olave 2012-2014, recibimos un número récord de participantes provenientes de 15
países y 5 de ellas recibieron el Premio. Otros proyectos presentados recibieron un certificado de
reconocimiento. Invitamos a todas las OMs a reconocer el arduo trabajo que están realizando sus
miembros en esta área y a presentar un proyecto para este prestigioso premio.

La fecha límite para las nominaciones es el 31 de marzo de 2017.
Sean parte de la creación de más oportunidades para las niñas y las jóvenes y el crecimiento
del Movimiento.

EL PREMIO OLAVE 2017
FORMULARIO DE NOMINACIÓN
¿Están dando a más niñas de su comunidad una oportunidad para sentirse fuertes debido al Guidismo y Escultismo
Femenino?
¡Ustedes podrían ganar un Premio Olave!

Todos los formularios de nominación y la información complementaria pueden
enviarse por correo electrónico a: youthlearning@wagggs.org

¡Recuerden incluir las declaraciones de apoyo en una hoja separada, si es
necesario, y al menos 10 fotografías con su nominación!

Información General
Nombre de la Organización Miembro*
Nombre del Grupo
Edad de los miembros del
grupo/sección
Número de miembros del Grupo
involucrados en el proyecto

Tiempo de duración del proyecto
Nombre
Datos de Contacto de la Dirigente del
Grupo

Título
Correo
electrónico

*Una Organización Miembro podrá presentar un máximo de tres proyectos

Al firmar este formulario, confirmamos nuestro apoyo para la nominación de este grupo a los
Premios Olave 2017.
Organización Miembro
Nombre y Cargo
Firma
Correo electrónico
Fecha
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Información del Proyecto – Incluir los objetivos y las actividades del proyecto, el resultado y el impacto en la
comunidad. Utilizar una hoja separada, si es necesario, máximo 600 palabras en cada sección.
Descripción: ¿De qué manera aborda el proyecto el tema: ‘Experiencia REAL para más niñas’?

Objetivos generales del proyecto

Actividades del Proyecto – por favor proporcionen un resumen de las diferentes actividades que llevaron a cabo en el

marco de tiempo del proyecto
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Preguntas que nos ayudarán a evaluar el Proyecto – Usen ejemplos de las actividades y/o los
eventos que han organizado, máximo 500 palabras en cada sección.
Innovación: ¿Cómo encontró su grupo formas nuevas y creativas para lograr el cambio?

Impacto: ¿Qué ha significado el proyecto para las personas que alcanzó? ¿Hasta qué grado ha hecho su grupo una
diferencia real en su comunidad?

Eficacia: ¿Hasta qué punto el proyecto logró o superó sus objetivos? ¿A cuántos jóvenes alcanzó el proyecto?
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Sostenibilidad: ¿En qué medida se ha planificado el proyecto para producir un cambio duradero? ¿Va a tener un
impacto duradero, o crecerá con el tiempo?

Participación del grupo: ¿Hasta qué punto las niñas y las jóvenes del grupo tomaron la iniciativa en la planificación y la
ejecución del proyecto? ¿Cómo se aseguraron de que fuera una iniciativa dirigida por las niñas? ¿Desempeñaron las
dirigentes un papel de apoyo o mentoría?
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Por último, necesitaríamos declaraciones de apoyo de:
Los jóvenes alcanzados por este proyecto (Por favor incluyan por lo menos 5 citas textuales con nombres y edad)

La Presidenta Nacional/Jefa Comisionada o Comisionada Internacional (Por favor incluyan nombre, firma y cargo,
máximo 250 palabras)

Nombre & Título

Correo
electrónico

Firma

Fecha

¡Recuerden incluir las declaraciones de apoyo en una hoja separada, si es necesario, y al menos 10
fotografías con su nominación!
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