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Haciendo realidad la Visión 2020 
Mensaje de la Presidenta y la Directora Ejecutiva 
El Guidismo y Escultismo Femenino es el único Movimiento del Mundo para cada niña y cualquier niña. Hay 10 millones de niñas, mujeres jóvenes y voluntarias en 146 países. Ellas 
están aprendiendo a través de la práctica, haciendo amigas, divirtiéndose y ayudando a sus comunidades como Guías y Guías  Scouts. 
 Ahora nos encontramos en un punto clave del viaje de la Visión 2020 para llevar el Guidismo y Escultismo Femenino a 12 millones de niñas y  mujeres jóvenes en 154 países. También es 
momento de empezar a pensar en llevar el Movimiento hacia la siguiente década. En 2015, el Consejo Mundial identificó tres temas subyacentes para los siguientes trienios: Afirmar, 
Empoderar, Elevar.  Entre 2015 y 2017, hemos sido capaces de afirmar lo que se ha aprendido de las 
Organizaciones Miembros y las Regiones con respecto a mejorar los servicios, fortalecer la marca de la AMGS, afirmar nuestra misión y demostrar nuestro valor a las Organizaciones 
Miembros.   En el próximo trienio, 2018 a 2020, empoderaremos a todas las Organizaciones Miembros para 
que crezcan y sobresalgan con nuevas herramientas, servicios a la medida y conexiones más fuertes dentro y fuera del Movimiento. Demostraremos al mundo el impacto positivo que tiene 
nuestro Movimiento en las vidas individuales, en las comunidades locales, en los países y en el mundo entero, y trabajaremos para garantizar la sostenibilidad del Movimiento a través de mayor financiación, mejor gobernanza y toma de decisiones, y ampliación de la capacidad de 
liderazgo.  
Después de 2020, pretendemos elevar el valor de nuestro Movimiento para la sociedad a través de las contribuciones colectivas a nivel individual, de Organización Miembro, regional y mundial, aprovechando el crecimiento y el mayor reconocimiento logrados en el trienio 
anterior.   
Este plan estratégico guiará nuestro Movimiento para alcanzar la Visión 2020. Este plan está basado en las ideas y las experiencias de Organizaciones Miembros, voluntarias, niñas, mujeres jóvenes, líderes y asociados. Al crear más oportunidades para más niñas, demostrando nuestra 
influencia global, y garantizando la sostenibilidad del Movimiento, para 2020 vamos a poder empoderar aún a más niñas para que sean lo mejor que puedan ser. 
 Entramados en nuestro trabajo de esta estrategia trienal, están los tres enfoques clave de Conectar, Crecer, Impactar, que han sido tan poderosos en el trienio 2015-2017. 
Fortaleceremos las conexiones entre las Organizaciones Miembros y con organizaciones asociadas para proporcionar financiación y compartir conocimientos valiosos y buenas 
prácticas. Para poder ayudar a nuestras Organizaciones Miembros a crecer, nuestro objetivo es ofrecer apoyo a la medida, respuestas eficaces a sus necesidades, y asistencia instrumental para reclutar y retener más niñas, mujeres jóvenes y voluntarias. Y finalmente, basándonos en 
nuestra marca y usando evidencia arraigada en la experiencia, aumentaremos nuestro impacto al elevar el perfil de nuestro Movimiento y hablar a nivel global sobre los temas que son 
importantes para las niñas y las jóvenes.   
Nicola Grinstead                       Anita Tiessen 
Presidenta, Consejo Mundial, AMGS     Directora Ejecutiva, AMGS 
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Desarrollando el Plan Estratégico Global 2018-2020 
En la primera reunión del Consejo Mundial del trienio 2015-2017, la recomendación 
abrumadora y constante relacionada con la planificación estratégica de largo plazo, era 
consultar ampliamente a los principales integrantes de la AMGS: voluntarias y personal a nivel 
mundial, regional y nacional.   
Para cumplir este mandato, el Comité de Estrategia y Planificación deliberadamente eligió 
alinearse con los comités, equipos de liderazgo y grupos de trabajo existentes, en lugar de 
realizar sus propias consultas separadas. Al hacer esto, hemos podido integrar y aprovechar las 
valiosas ideas y la dirección renovada que obtuvimos en las encuestas anuales de miembros, 
talleres, foros globales y cumbres de personal conducidas por otros grupos. 
Este proceso integral culminó con las consultas sobre la estrategia en las cinco conferencias 
regionales celebradas entre junio y septiembre de 2016. Recibimos comentarios valiosos y 
extensos en respuesta al marco estratégico presentado por los miembros del Consejo Mundial 
en esas conferencias.   
Paralelamente, el Comité de Estrategia y Planificación y sus colaboradores del personal, 
reunieron información y publicaciones de fuentes internas y externas, para informar y 
enriqueces nuestra comprensión de las tendencias futuras que afectan a las niñas y las jóvenes. 
Esta investigación y sus implicaciones para el Guidismo y Escultismo Femenino, así como las 
aportaciones del Consejo Mundial, se resumieron en un documento distribuido a los equipos 
regionales en febrero de 2016. El propósito específico era ayudar a estos equipos a identificar 
las prioridades estratégicas y desarrollar planes estratégicos específicos para su región. Estos 
planes regionales fueron, a su vez, revisados y, finalmente, confirmados por las OMs en cada 
una de las conferencias regionales. 
Además de validar el contenido de los planes estratégicos, nos estamos esforzando por mejorar 
la experiencia y la calidad de la planificación. Escuchamos que a nuestras integrantes les 
desagradan los procesos de planificación rígidos, poco inspiradores, obsoletos y /o 
inalcanzables. Todas reconocemos que el entorno de nuestro Movimiento es complejo y las 
condiciones están cambiando constantemente.   
Por lo tanto, durante el trienio 2018-2020, seguiremos colaborando con las regiones y las OMs 
en un ciclo de planificación que sea menos restrictivo y gravoso, y procesos de planificación 
que sean más dinámicos y emprendedores – a fin de que nuestros planes sean relevantes y 
propicios para las aspiraciones de las niñas y las jóvenes tanto hoy y en el futuro.  
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Adoptar las Tendencias Globales 
Los principios fundamentales del Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino siguen siendo tan vibrantes ahora como lo eran hace 100 años. Sin embargo, el mundo en el que 
viven las niñas y las jóvenes hoy en día es muy diferente, incluso del mundo de comienzos de 
este siglo.   
Como resultado, es importante colocar nuestro propio plan estratégico en un contexto más 
amplio, para garantizar que sea relevante para las necesidades y las expectativas de las niñas, mujeres jóvenes y voluntarias que ya son parte de nuestro Movimiento, así como las que 
esperamos atraer durante los próximos tres años. 
No podemos predecir con exactitud la velocidad y la dirección del cambio social. Sin embargo, es posible identificar una serie de tendencias emergentes. Las siguientes tendencias destacan 
los desafíos y las oportunidades potenciales que resultan del cambio social global y las condiciones económicas.  Comprender las implicaciones de estos cambios ayudará a nuestro 
Movimiento a encontrar las respuestas más efectivas para nosotros como el único Movimiento 
mundial dirigido enteramente a las niñas y las jóvenes.   
TENDENCIA:  Altos niveles de desempleo juvenil 
TENDENCIA: Aumento de conflictos socio-políticos y violencia generalizada 
TENDENCIA: Mayor diversidad de género en el lugar de trabajo 
TENDENCIA: Aumento de empresas y corporaciones sociales dirigidas por mujeres 
TENDENCIA: Cambios en la situación económica de las familias 
TENDENCIA: Aumento de los esfuerzos del gobierno, la filantropía y los negocios para 

enfrentar y abordar la desigualdad  y la inequidad  
TENDENCIA: Dependencia de los jóvenes de los dispositivos móviles para información e                                                                                                                         

interacción 
TENDENCIA: Cambio climático y deterioro del entorno natural 
TENDENCIA: Disminución de las cuotas de afiliación como la principal fuente de ingresos, 

debido a políticas y prácticas cambiantes  
Será solo demostrando la relevancia directa y la eficacia colectiva del Guidismo y Escultismo 
Femenino para las niñas, sus familias, entidades de gobierno, donantes y el público en general, que podremos movilizar recursos internos  y externos para el crecimiento, la visibilidad y el 
impacto a gran escala. 

_____ 
“Nuestros proyectos son muy importantes por lo que aportan a la comunidad 
local, pero también son una manera de involucrar a las niñas en actividades de 
desarrollo global… las niñas podrán decir con orgullo que ayudaron a crear un 
futuro mejor.”  

Líder de Guías, Salima, Malawi  
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Temas Estratégicos 2018-2020  
En el plan estratégico 2015-2017, la AMGS centró su trabajo en torno a los seis resultados acordados en 2010, como parte del marco estratégico de la Visión 2020.  
Visión:   Todas las niñas son valoradas y llevan a cabo acciones para cambiar el mundo.  
 
Misión:  Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como 

ciudadanas responsables del mundo.  
 
Meta 1:  Ofrecer más oportunidades para que las niñas y las jóvenes crezcan y lideren a 

través de los programas y métodos basados en los principios fundamentales del Guidismo y Escultismo Femenino  
Meta 2: Empoderar a las niñas y las jóvenes para que sean agentes de cambio en el mundo a través de los programas y métodos basados en los principios fundamentales del Guidismo y Escultismo Femenino  
  
Resultado 1 Mayor número y diversidad en la afiliación  
Resultado 2 Mejora de la imagen y la visibilidad del Guidismo y Escultismo Femenino en todos los niveles  
Resultado 3 Influencia en las cuestiones que afectan a las niñas y las jóvenes  
Resultado 4 Fortalecimiento de la calidad de la experiencia del Guidismo y Escultismo Femenino  
Resultado 5 Desarrollo de la capacidad de liderazgo en todos los niveles Resultado 6 Mayor financiación 
 Para el plan estratégico 2018-2020, estos seis resultados se condensan en tres temas 
estratégicos que describen nuestro trabajo de una manera más sucinta y poderosa1. 

 
                                                             
1 En rondas de consulta anteriores, el segundo tema estratégico fue llamado “Liderazgo Fuerte, Visible”. A través de las consultas, se reconoció que los aspectos de liderazgo encajaban mejor bajo el tercer tema estratégico. El renombramiento del segundo tema como “Mayor Influencia Global” refleja el enfoque en la elevación del perfil  y la propugnación. De manera similar, el tercer tema (originalmente llamado “Sostenibilidad del Movimiento”) ha sido renombrado “Movimiento Fuerte y Vibrante”. 
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Este marco estratégico no solo da a la AMGS y a sus Organizaciones Miembros una estructura sólida y un sentido unificador de dirección, sino también la libertad para adaptarse a medida que cambian las condiciones y surgen nuevas oportunidades. Esto significa que esperamos que 
las diferentes regiones y Organizaciones Miembros puedan interpretar e implementar los temas a través de diferentes estrategias y a velocidades diferentes – pero con vistas a los 
mismos objetivos.   
Adaptándonos y respondiendo flexiblemente a diversos contextos nacionales, regionales y 
mundiales, ganaremos de forma más rápida y fiable la credibilidad y el reconocimiento de las comunidades, países y continentes donde viven nuestras niñas y mujeres jóvenes. Aprovechando nuestra versatilidad y visibilidad, y centrándonos en estos esfuerzos que tienen 
mayor potencial, el Movimiento se vuelve más fuerte, más exitoso y más resiliente. 
Estos son algunos ejemplos de cómo todas podemos llevar a la práctica estos temas en 
acciones influyentes:   

 Conjuntamente, podemos producir más oportunidades para más niñas, expandiendo la diversidad y el acceso para llegar a más niñas, y promoviendo la 
carrera y las habilidades para la vida adquiridas a través del Guidismo y Escultismo Femenino      Conjuntamente, podemos elevar el perfil público del Movimiento y centrar nuestra influencia global y nuestra voz en las cuestiones de mayor urgencia y relevancia 
para las niñas y las jóvenes  

 
 Conjuntamente, podemos desarrollar la capacidad de liderazgo individual y 

organizacional, hacer crecer y diversificar nuestros ingresos y promover el aprendizaje continuo, la innovación y la sostenibilidad a través de nuestro 
Movimiento. 

La siguiente sección detalla la manera en que el Equipo Global de la AMGS tiene previsto 
cumplir su compromiso con estos tres temas estratégicos. 
El Equipo Global de la AMGS 
El término “Equipo Global de la AMGS” se deriva de la Visión de Gobernanza de la AMGS y 
describe la organización central de la AMGS, esto es, todo lo que rige el Consejo Mundial, 
siguiendo las indicaciones de la Conferencia Mundial.  
Esto incluye al propio Consejo Mundial y a todas las voluntarias y el personal que realizan actividades de gobernanza y trabajo de implementación en nombre del Consejo Mundial y la 
Conferencia Mundial, por ejemplo:  

• Miembros de comités y sub-comités del Consejo, por ejemplo, Finanzas, Gobernanza, Regiones, Nominaciones, etc.  
 • Miembros de grupos de trabajo a nivel mundial y regional, por ejemplo, crecimiento de afiliación, grupos regionales de talento, etc.   • Otros que trabajan a niveles internacionales, por ejemplo, personal de los Centros 
Mundiales, miembros del consejo OB-PS, equipos de la ONU, etc.   • Personal de la Oficina Mundial y los demás miembros del personal de la AMGS  
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1. Más Oportunidades para Más Niñas 
Objetivo Estratégico  
Para 2020, 12,000,000 miembros activos en 154 países se estarán beneficiando de la 
experiencia de alta calidad del Guidismo y Escultismo Femenino.   
Para lograr esto, iremos a más países; apoyaremos a las Organizaciones Miembros para que 
capten más niñas y mujeres jóvenes; y ofreceremos más experiencias internacionales a nuestros miembros. También fortaleceremos nuestra comprensión de las necesidades sociales 
y de desarrollo de las niñas y las jóvenes, y demostraremos más eficazmente cómo ser una 
Guía o Guía Scout puede ayudar a atender estas necesidades. 

1.1 Trabajo con nuevos países  Lo que queremos lograr 
Haremos que sea más rápido y más fácil que nuevos grupos – incluyendo asociaciones 
nacionales – se unan a nuestro Movimiento al encontrar vías flexibles, innovadoras y sostenibles para la afiliación.  

Esto lo lograremos: 
1.1.1 Creando una variedad de modelos de negocios sostenibles y apropiados a nivel 

nacional para las Organizaciones Miembros  
1.1.2 Manteniendo los enfoques desarrollados por el modelo de trabajo de las Iniciativas 

de Respuesta Rápida y Programa para entrar a nuevos países  
1.1.3 Utilizando nuestros recursos de desarrollo de capacidad con nuevos países potenciales, adaptados a las necesidades de cada país  
1.1.4 Encontrando maneras alternativas de expandir nuestro Movimiento en países donde el establecimiento de una Organización Miembro no es posible o apropiado 
 

1.2  Mantener y apoyar el crecimiento de las Organizaciones Miembros 
existentes 
 Lo que queremos lograr 
Apoyaremos a las Organizaciones Miembros para atraer más miembros – y más diversos – niñas, mujeres jóvenes y voluntarias que se unan y sigan siendo miembros activos de 
nuestro Movimiento.   

Esto lo haremos: 
1.2.1 Ofreciendo apoyo de desarrollo a la medida para que las Organizaciones Miembros fortalezcan la calidad de, y entreguen, programas innovadores del Guidismo y Escultismo Femenino  
1.2.2 Ofreciendo apoyo a la medida a las Organizaciones Miembros en riesgo de abandonar la AMGS  
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1.2.3 Ayudando a las Organizaciones Miembros a diseñar estrategias de reclutamiento y retención de voluntarias que aborden el “desafío de liderazgo” de atraer y mantener voluntarias idóneas  
1.2.4 Promoviendo la diversidad en todo el Movimiento: 
1.2.4.1 Apoyando a las Organizaciones Miembros para que recluten niñas, mujeres 

jóvenes y voluntarias más diversas  
1.2.4.2 Incorporando la diversidad en todo nuestro trabajo  
 

1.3 Ofrecer más oportunidades para que los miembros del Movimiento 
se conecten    Lo que queremos lograr 
Construiremos conexiones globales con énfasis en la diversión, la amistad y la promoción de experiencias interculturales para apoyar el crecimiento del Guidismo y Escultismo Femenino. 

Esto lo haremos: 
1.3.1 Facilitando las conexiones e identificando las oportunidades para participar en 

experiencias y programas internacionales, para un mayor número de Organizaciones Miembros  
1.3.2 Garantizando que las actividades de los Centros Mundiales estén alineadas con los programas globales, y estén disponibles y sean más accesibles para participantes más diversas  
1.3.3 Ayudando a las Organizaciones Miembros a fortalecer su compromiso con actividades internacionales tales como el Día Mundial del Pensamiento y el Día 

Internacional de la Niña  
 

1.4  Comprender y satisfacer las necesidades de las niñas y las jóvenes  Lo que queremos lograr 
Nos aseguraremos de que la organización permanezca unida, próspera y en crecimiento, 
comprendiendo y respondiendo a las necesidades y las aspiraciones de las niñas y las jóvenes, demostrando el valor de convertirse en una Guía o Guía Scout.  

Esto lo haremos: 
1.4.1 Reuniendo evidencia sobre las prioridades y las experiencias de las niñas en todo el mundo, a través de plataformas y tecnologías innovadoras 
1.4.2 Utilizando esta evidencia  para ofrecer programas globales innovadores, atractivos y 

de alta calidad, y ayudando a las OMs a fortalecer sus propios programas 
1.4.3 Apoyando a las Organizaciones Miembros para demostrar a las niñas, las jóvenes y 

sus familias el impacto de los programas educativos y de liderazgo del Guidismo y Escultismo Femenino  
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1.4.4 Formando coparticipaciones con instituciones influyentes de liderazgo y desarrollo profesional que puedan validar y respaldar nuestro enfoque para el desarrollo de las niñas y las jóvenes  
_____ 

“Quiero que haya Guías y Guías Scouts en todas partes, no solo 10 millones. 
Cada niña merece sentirse así de fuerte” 

Guía, Syria  
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2. Mayor Influencia Global  
Objetivo Estratégico 
Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout será una voz global líder para el cambio positivo 
en temas importantes para las niñas y las jóvenes.  
Para lograrlo, elevaremos nuestro perfil público – demostrando a todos el valor de ser una Guía 
o Guía Scout. Informadas por una sólida base de evidencia, utilizaremos nuestra experiencia y conocimientos para propugnar a nivel global en temas relevantes para las niñas y las jóvenes 
en todas partes. 

2.1  Aumentar nuestra visibilidad 
Lo que queremos lograr 

Crearemos el perfil público de la AMGS y facilitaremos oportunidades para que la AMGS 
muestre su contribución única. 

Esto lo haremos: 
2.1.1 Aumentando nuestra presencia en los medios globales mediante la promoción de la experiencia atractiva, de alta calidad que pueden obtener las niñas y las jóvenes al 

ser parte de nuestro vibrante Movimiento 
2.1.2 Respondiendo rápida y públicamente a los problemas globales que afectan  de manera desproporcionada a las niñas y las jóvenes  
2.1.3 Ayudando a las OMs a transformar la marca redefinida de la historia del Movimiento en una marca nacional atractiva e inspiradora para las niñas y las 

jóvenes 
2.1.4 Desarrollando coparticipaciones globales para demostrar el impacto positivo que tenemos en las vidas de las niñas y las jóvenes  
2.2  Fortalecer nuestra influencia global 

Lo que queremos lograr 
Usaremos nuestra fuerza como un movimiento internacional para dirigir las conversaciones 
globales sobre los temas – incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible – que son más relevantes para las niñas y las jóvenes  

Esto lo haremos: 
2.2.1 Ampliando nuestro alcance y nuestro perfil a través de relaciones estratégicas 

productivas con las principales organizaciones internacionales de desarrollo y derechos de las niñas y las mujeres  
2.2.2 Aumentando nuestra participación en los principales foros globales  que se centran 

en temas relativos a las niñas y las jóvenes  
2.2.3 Apoyando a las Organizaciones Miembros para que involucren a sus miembros en 

acciones comunitarias y propugnación más efectivas  
2.2.4 Asociándonos con investigadores para reunir evidencia del impacto de nuestros programas globales, la cual aportará información a nuestra propugnación  

_____ 
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“Como una ecuatoriana de 16 años, nunca pensé que tendría oportunidad de 
hablar ante una audiencia global sobre la pobreza y la violencia contra las 
niñas”.  

Guía, Ecuador 
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3. Movimiento Fuerte y Vibrante 
Objetivo Estratégico 
Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout aumentará su sostenibilidad tanto 
financieramente y en términos de liderazgo a nivel nacional, regional y mundial.  
Para lograr esto, aumentaremos y diversificaremos nuestros ingresos, y también aumentaremos 
la calidad y el número de líderes y  voluntarias. También fortaleceremos nuestra capacidad 
organizacional y mejoraremos nuestras formas de trabajo.  

3.1  Aumentar nuestra financiación  
Lo que queremos lograr 

Garantizaremos la fortaleza financiera del Movimiento, trabajando con las Organizaciones Miembros para aumentar y diversificar nuestros ingresos, reduciendo la dependencia en las 
cuotas de afiliación.  

Esto lo haremos: 
3.1.1 Aumentando nuestros ingresos recaudados con fondos de individuos – a través de ex miembros, miembros de la Sociedad Olave Baden-Powell e individuos con un 

elevado patrimonio – como una fuente primaria de financiación para nuestras prioridades organizacionales fundamentales  
3.1.2 Haciendo crecer nuestros ingresos provenientes de otras fuentes, por ejemplo, 

asociados corporativos, fundaciones y otros donantes institucionales 
3.1.3 Ayudando a las Organizaciones Miembros a crecer y diversificar sus fuentes de 

ingresos para fortalecer su viabilidad financiera – incluyendo el intercambio de mejores prácticas, la introducción de donantes y las coparticipaciones de financiación 
3.2  Fortalecer el liderazgo en el Movimiento 

   Lo que queremos lograr 
Garantizaremos la fortaleza del Movimiento mediante el desarrollo de la capacidad de liderazgo a nivel mundial y dentro de las Organizaciones Miembros  

Esto lo haremos: 
3.2.1 Trabajando con importantes organizaciones, instituciones e individuos para 

desarrollar y entregar programas de liderazgo innovadores y efectivos tanto a nivel mundial y  nacional  
3.2.2 Ayudando a las Organizaciones Miembros a fortalecer su liderazgo y su planificación de sucesión a través de su participación en estos programas de liderazgo  
 
3.3  Fortalecer la capacidad organizacional de la AMGS  

Lo que queremos lograr 



Plan Estratégico 2018-2020 Anteproyecto 11a 20161212 (para comentarios de las OMs) 

13 

Garantizaremos la resiliencia del Movimiento a nivel nacional, regional y mundial mediante el fortalecimiento del voluntariado y el liderazgo, promoviendo el uso de nuestra marca global, explicando el impacto del Guidismo y Escultismo Femenino y mejorando la calidad 
de la respuesta a las necesidades de nuestras Organizaciones Miembros   

Esto lo haremos: 
3.3.1 Desarrollando un servicio a la medida para fortalecer el uso efectivo de voluntarias 

tanto dentro de la AMGS y en las Organizaciones Miembros  
3.3.2 Fortaleciendo la calidad de recopilación, análisis y  uso de datos por parte de la AMGS y las Organizaciones Miembros, en respuesta a las necesidades de los 

Miembros  
3.3.3 Conectando a las Organizaciones Miembros a través de un Global Hub (plataforma 

global) ampliado, permitiendo que tanto ellas y la AMGS compartan experiencias y recursos y aprendan unas de otras 
3.4  Mejorar las formas de trabajo del Equipo Global de la AMGS  

Lo que queremos lograr 
Nos convertiremos en una organización moderna, transparente, receptiva y totalmente 
responsable para nuestra Organizaciones Miembros  a través de la incorporación de la propuesta de valor en todo nuestro trabajo  

Esto lo haremos: 
3.4.1 Utilizando plataformas de tecnología para mejorar nuestra productividad, permitir la innovación en la financiación y el alcance como parte del enfoque del Global Hub 
3.4.2 Clarificando  y simplificando las estructuras de gobernanza y los procesos de toma 

de decisiones de la AMGS  
3.4.3 Mejorando la naturaleza y la frecuencia de nuestra comunicación con las 

Organizaciones Miembros, incluyendo refinar y estandarizar el uso de los idiomas oficiales (inglés, francés, español) y el idioma de trabajo (árabe) 
3.4.4 Mejorando nuestra responsabilidad ante las Organizaciones Miembros – 

compartiendo y explicando nuestras políticas, procedimientos  y decisiones, así como invitando a la consulta y al compromiso, según sea apropiado, para cumplir 
con nuestra Propuesta de Valor para las Organizaciones Miembros  

_____ 
“Estar en el Movimiento Guía ha tenido un gran impacto en las elecciones que 
he tomado en mi vida. Los valores y las habilidades que he desarrollado han 
contribuido a lo que soy hoy. También me han alentado a educar a otras niñas y 
capacitarlas para formar sus opiniones, para que puedan tener la suficiente 
confianza para defender sus derechos.” 

Líder de Guías, Atenas, Grecia 
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Más allá de 2020 – Próspero, Unido y en Crecimiento  
Durante más de 100 años, el Guidismo y Escultismo Femenino ha inspirado y conectado a generaciones de niñas y mujeres jóvenes capaces, justas y atrevidas. Para poder extender esta 
misión a más niñas de más entornos en más lugares, tenemos que hacer todavía más.  
Tenemos que trabajar con al menos ocho países nuevos, así como retener y hacer crecer las Organizaciones Miembros existentes. Tenemos que ofrecer más y mejores experiencias 
internacionales. Tenemos que entender más sobre las necesidades de las niñas y las jóvenes. También tenemos que demostrarles a ellas y a sus familias cómo el Guidismo y Escultismo 
Femenino puede ayudar a abordar esas necesidades.   
También tenemos que elevar nuestro perfil y fortalecer nuestra influencia global y nuestro 
liderazgo en los temas que son más importantes para las niñas y las jóvenes. 
Nada de esto puede suceder a menos que garanticemos la sostenibilidad de nuestro Movimiento. Por lo tanto, también tenemos que aumentar nuestra financiación, fortalecer 
nuestro liderazgo y nuestra capacidad organizacional, y simplificar nuestras formas de trabajo.  
Durante el trienio 2018-2020, la mayor prioridad del Equipo Global de la AMGS es dar a nuestros miembros las herramientas, las conexiones y la voz global que necesitan para 
mantener a sus organizaciones, y a nuestro Movimiento, prósperos, unidos y en crecimiento.  
Si logramos todo esto, millones de personas creerán en el poder transformador del Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino, donde las jóvenes se divierten, hacen amigas y 
desarrollan las habilidades y la actitud para transformarse a sí mismas, a su comunidad y a nuestro mundo. Desde esta posición de  fortaleza, estaremos listas para enfrentar los desafíos 
percibidos y aprovechar las abundantes oportunidades del mundo más allá de 2020. 

_____ 
  
“Participé por primera vez en el Guidismo cuando tenía ocho años, y estoy 
orgullosa de haber seguido participando en el Guidismo a lo largo de los años. 
Realmente ha moldeado mi vida – me ha enseñado a ser independiente y a 
creer, desde una edad temprana, que las niñas pueden hacer cualquier cosa.” 

Guía, Colombo, Sri Lanka 

 


