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Ref. 36.6  
 
23 de diciembre del 2016 

 
Para:  Todas las Organizaciones Miembro (incluyendo asociaciones componente) 
 Miembros del Consejo Mundial (incluyendo Ex Officio y miembros sustitutos)  
 Comités del Consejo Mundial  

Personal de AMGS 
 
 
Estimadas amigas,  
 

Convocatoria de ofertas para la conferencia 
Oportunidad para organizar la 37a Conferencia Mundial ,  2020 

 
La Conferencia Mundial de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) se celebra cada tres años. Las organizaciones miembro 
titulares de la AMGS pueden ofrecerse a organizar la Conferencia Mundial – tenga en cuenta que donde haya asociaciones 
componente, todas deben estar de acuerdo con la oferta, y participar plenamente en la celebración de la conferencia.   
 
La Conferencia Mundial determina la política y las normas del Guidismo /Escultismo femenino en todo el mundo y establece la 
estrategia a seguir por el Consejo Mundial entre Conferencias Mundiales.  
 
Aparte de ser el foro en el que mujeres de todo el mundo se encuentran para tratar los asuntos de la AMGS, la Conferencia Mundial es 
también un punto de encuentro en la que las delegadas pueden compartir ideas y experiencias y entender mejor los problemas que 
afectan a miembros en otros países.  También ofrece a la AMGS y sus Organizaciones Miembro una gran oportunidad para dar a 
conocer nuestro trabajo al mundo exterior. 
 
Una Organización Miembro que se compromete a organizar la Conferencia Mundial tiene una oportunidad única para compartir el 
entusiasmo generado por el evento.  Sus miembros se benefician ampliamente del contacto con gente de todo el mundo y el evento 
puede ayudar también a aumentar la concienciación del gobierno local, ONGs y el público en general. 
 
Las expresiones de interés para organizar la 37a Conferencia Mundial en el 2020 se deberán recibir en la Oficina Mundial el 28 de 
febrero del 2017. Una vez recibida su expresión de interés, la AMGS le brindará su apoyo para crear una solicitud detallada.  
 
Póngase en contacto con woco@wagggs.org.uk si necesita ayuda. 
 
Espero sus solicitudes con interés. 
 

 
 
Nicola Grinstead 
Presidenta, Consejo Mundial 
Asociación Mundial de las Guías Scouts 
 
Adjuntos: Apéndice 1 Formulario de respuesta – Expresión de interés para organizar la 37a Conferencia Mundial 
 


