
ELECCIONES DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA 
AMGS,  2017
CONFERENCIA MUNDIAL DOCUMENTO NO 4



ELECCIONES DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO 
MUNDIAL DE LA AMGS,  2017
 
CONTENIDO

Introducción............................................................................................................................................................4

Miembros actuales del Consejo Mundial..................................................................................................................7

Responsabilidades del Consejo Mundial ....................................................................................... .........................8

Perfil de la persona Miembro del Consejo Mundial ...................................................................... .........................8

Descripción de la función de un Miembro del Consejo Mundial...........................................................................9

Código de Conducta..............................................................................................................................................11

Candidatas

Katerina Agorogianni................................................................................................................................12

Normala Baharudin..................................................................................................................................14

Tashia Batstone........................................................................................................................................16

Catherine Irwin.........................................................................................................................................18

Heidi Jokinen............................................................................................................................................20

Ruth Kawale-Kamwendo........................................................................................................................22

Zine Madyibi.............................................................................................................................................24

Jillian van Turnhout.....................................................................................................................................26

Jayne Wachira............................................................................................................................................28

Información breve de los Miembros que continúan en el Consejo Mundial................... .......................30

Presidentas de Comités Regionales.......................................................................................................................33

36A CONFERENCIA MUNDIAL – CUADERNO DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL3



El Consejo Mundial es responsable de garantizar el liderazgo eficaz de la organización, planificar la 
estrategia futura, implementar las decisiones de la Conferencia Mundial y garantizar la rendición 
de cuentas. Las funciones y los deberes del Consejo Mundial están definidos en los Estatutos y 
Reglamento de la Asociación Mundial de las Guías Scouts y se pueden encontrar aquí.

Hay 17 miembros del Consejo Mundial. Seis Miembros del Consejo Mundial se retirarán al finalizar 
sus mandatos en la 36ª Conferencia Mundial en Delhi. Seis Miembros que continúan en el Consejo 
Mundial, completarán sus mandatos al final del próximo trienio en 2020. Seis nuevos Miembros 
del Consejo Mundial serán elegidos por las Organizaciones Miembros Titulares en la Conferencia 
Mundial. Los Miembros serán elegidos entre las nueve nominadas, incluidas en este cuaderno de 
elecciones, por un período de seis años. Las cinco Presidentas Regionales, todas ellas Miembros del 
Consejo Mundial, fueron elegidas en las Conferencias Regionales en 2016 y servirán por un período 
de tres años hasta 2019. 

Además, dos personas aprobadas son elegidas para el Consejo Mundial. Las personas aprobadas 
cubrirán cualquier vacante que pudiera surgir durante el trienio.

La Presidenta y hasta dos Vicepresidentas serán seleccionadas entre los 12 miembros elegidos. La 
Tesorera será seleccionada entre los doce miembros elegidos, en caso de que alguno cuente con las 
habilidades requeridas, de lo contrario la Tesorera será designada. 

En la medida de lo posible, al menos uno de los 12 miembros del Consejo elegidos deberá ser menor 
de 30 años  en el momento de la elección. Sin embargo, ninguna candidata menor de 30 años se ha 
presentado durante este proceso de nominaciones.

Para ser elegibles para la elección del Consejo Mundial, las candidatas deben ser Miembros de 
una Organización Miembro. El Artículo14 de los Estatutos y Reglamento de la AMGS establece en 
detalle el proceso para el ‘Nombramiento de los Miembros del Consejo Mundial’. Como se señala 
en el Artículo 14.3: ‘Una empleada de la AMGS o de una Organización Miembro no puede ser 
Fideicomisaria o  Presidenta Regional Elegida’.

Además, es muy importante que los miembros del Consejo no ocupen puestos destacados en su 
Organización Miembro una vez elegidas, tanto para asegurar que no existan conflictos de intereses, 
y para asegurar que puedan dedicar el tiempo requerido a su función en el Consejo. No es necesario 
que las candidatas hayan servido en su Consejo Nacional. Es más importante que cuenten con 
habilidades de gobernanza relevantes, así como el tiempo y el compromiso para trabajar para la 
AMGS. Los Miembros del Consejo Mundial deben ser capaces de comprometer 20 horas por 
mes al trabajo del Consejo, además de las reuniones del Consejo y otras reuniones pertinentes a 
sus responsabilidades de Fideicomisarias. Es importante que las nominadas puedan adoptar una 
perspectiva global en los temas que serán abordados por el Consejo, y que tengan redes externas que 
puedan ser utilizadas para los propósitos de la AMGS.

El Consejo completo se reúne en persona una vez al año como mínimo. El Equipo de la Presidenta es 
el grupo ejecutivo que se ocupa de los asuntos urgentes, tiene una reunión adicional en persona cada 
año. 

Actualmente, el Consejo es apoyado en su trabajo por los cinco Comités Regionales. También hay seis 
comités y tres grupos de trabajo permanentes. Esta estructura puede cambiar para reflejar el trabajo y 
las prioridades del Consejo cada trienio. Además de los cinco Comités Regionales, las áreas de trabajo 
actuales cubren Auditoría y Riesgo, Finanzas, Desarrollo de Fondos, Compromiso Global, Gobernanza, 
Recursos Humanos, Crecimiento de Afiliación, Servicios de Afiliación y Estrategia y Planificación. Se 

INTRODUCCIÓN
espera que todos los miembros elegidos del Consejo Mundial colaboren con uno o más de los comités 
y grupos de trabajo permanentes del Consejo Mundial. Todos los comités se reúnen en persona por lo 
menos una vez al año. Durante el año se celebran reuniones virtuales periódicas.  

Colectivamente, los Miembros del Consejo Mundial deben contar con una variedad de habilidades, 
conocimientos y experiencia. Debido a que seis Miembros del Consejo Mundial se retiran de sus 
funciones en septiembre, se han detectado lagunas específicas en la composición de habilidades del 
Consejo Mundial que entrará en funciones el próximo trienio. Estas habilidades son las siguientes:

• Aptitud para pensar estratégicamente, con la capacidad para impulsar a la organización hacia el 
logro de una visión desafiante

• Formación profesional en contabilidad/finanzas con una fuerte experiencia en gobernanza y el 
interés de servir como Tesorera del Consejo Mundial

• Experiencia en el manejo de la estrategia y la implementación tecnológica a nivel organizacional 
senior

• Conocimiento y experiencia en marketing

• Conocimiento y experiencia en desarrollo de fondos

• Habilidades de influencia de alto nivel, habilidades de propugnación y habilidades de desarrollo de 
coparticipaciones

• Experiencia en gobernanza / fideicomisaria en una organización de voluntariado /ONG / INGO

• Experiencia dentro de su Organización Miembro, dirigiendo proyectos extensos o programas 
de trabajo (por ejemplo, iniciativas de cambio, desarrollo de nuevos programas o materiales de 
capacitación, funciones de asesora sénior, lanzamiento de iniciativas de la AMGS, etc.)

Más allá de estas áreas específicas, el Consejo de Fideicomisarias requiere una variedad de habilidades 
que se enumeran a continuación. Los miembros individuales del Consejo no necesitan tener todas las 
habilidades enumeradas, pero deben ser capaces de demostrar un alto nivel de dominio/experiencia al 
menos en algunas de las siguientes áreas: 

• Gestión financiera

• Recaudación de fondos

• Coparticipaciones internacionales/externas

• Conocimientos jurídicos

• Experiencia en gobernanza/fideicomisaria en una organización de voluntariado/ONG/ONGI

• Marketing y promoción de marcas

• Propugnación

• Planificación estratégica y desarrollo de visión

• Desarrollo de liderazgo
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• Educación no formal

• Contexto internacional/global/intercultural

• Trabajo en colaboración con voluntarias y personal

• Gestión de recursos humanos

 
Además, de 2017 a 2020, la AMGS redefinirá la forma en que desarrolla y apoya el liderazgo en 
nuestras Organizaciones Miembros en todo el mundo. El desarrollo de liderazgo está en el corazón 
del Guidismo y Escultismo Femenino. Desde el momento en que una niña de cinco años promete 
“hacer lo mejor”, ella se adentra en un viaje de liderazgo basado en valores que pueden determinar 
sus perspectivas y comportamientos.  Los Miembros tienen la misma responsabilidad de liderazgo; 
alcanzar su pleno potencial y trabajar juntas para aprovechar ese potencial y construir el mundo que 
quieren ver. Nuestra red global de niñas resilientes y empoderadas es una fuerza poderosa para el 
impacto social, y queremos que nuestra oferta de desarrollo de liderazgo active esta red para producir 
el mayor impacto jamás logrado. Este modelo de liderazgo está basado en torno a seis mentalidades: 
reflexión, colaboración, acción responsable, pensamiento crítico, cosmopolita y sexista. 

Queremos que las candidatas de nuestro Consejo Mundial puedan demostrar que son capaces de 
trabajar de una manera que refleje estos atributos de liderazgo. 

En la Conferencia Mundial, habrá oportunidades para que las Organizaciones Miembros escuchen 
y conozcan a las candidatas, y se aseguren de que las candidatas tengan las habilidades, el tiempo, 
el compromiso y la capacidad lingüística para trabajar para la AMGS como miembros del Consejo 
Mundial. 

Las Organizaciones Miembros deben considerar cuidadosamente los tipos de preguntas que 
formularán a las candidatas.

Los siguientes miembros del Consejo deberán retirarse del Consejo Mundial en la Conferencia Mundial 
en 2017: 

MIEMBROS ACTUALES DEL CONSEJO MUNDIAL

NOMBRE PAÍS ELEGIDA FIN DEL 
MANDATO

Shaleeka Abeygunasekera Sri Lanka 2011 2017

Michelle February Sudáfrica 2011 2017

Nicola Grinstead Reino Unido 2011 2017

Fiona Harnett Nueva Zelanda 2011 2017

Teruko Wada Japón 2011 2017

Jill Zelmanovits Canadá 2011 Julio 31, 2016

Heidi Jokinen* Finlandia Agosto 1, 2016 2017

Los siguientes miembros del Consejo fueron elegidos en la 35a Conferencia Mundial en Hong 
Kong en 2014, y se retirarán en 2020.

NOMBRE PAÍS ELEGIDA FIN DEL 
MANDATO

Anne Guyaz Suiza 2014 2020

Natasha Hendrick Australia 2014 2020

Nadine Kaze Burundi 2014 2020

Connie Matsui EE.UU. 2014 2020

Ana-Maria Mideros Perú 2014 2020

Haifa Ourir Túnez 2014 2020

Hay cinco Comités Regionales de la AMGS. Las Presidentas de estos Comités también son 
miembros del Consejo Mundial.  Ellas son:

NOMBRE PAÍS/REGIÓN ELEGIDA FIN DEL 
MANDATO

Raeda Bader Jordania/Comité Regional 
Árabe 2016 2019

Marybelle Mariñas Filipinas/Comité Regional 
Asia Pacífico 2016 2019

Zoe Rasoaniaina Madagascar/Comité Re-
gional África 2016 2019

Joey Rosenberg EE.UU./Comité Regional 
Hemisferio Occidental 2016 2019

Marjolein Sluijters Países Bajos/Comité 
Regional Europa 2016 2019

Personas aprobadas – elegidas para servir durante el período 2011-2014 (en caso de producirse 
vacantes durante el trienio): Heidi Jokinen (Finlandia) - Lara Tonna (Malta)
* Heidi Jokinen sustituyó a Jill Zelmanovits tras su renuncia en julio de 2016
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RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO MUNDIAL
El Consejo Mundial de la AMGS tiene la responsabilidad general de la dirección, la gobernanza y el 
control de la organización, y es colectivamente responsable de cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes del Reino Unido. 

Por lo tanto, el cargo de miembro del Consejo Mundial conlleva deberes y responsabilidades legales. 
Es una función voluntaria que debe asumirse porque uno está comprometido a promover los fines de 
la AMGS, y tener las habilidades, la experiencia y las cualidades personales necesarias para la gestión 
estratégica de esta compleja organización global.

La Presidenta y el Consejo tienen la responsabilidad general en la política y la gestión estratégica de la 
organización. Las operaciones diarias son realizadas por el personal de la Oficina Mundial de la AMGS 
y las voluntarias bajo la dirección y supervisión general del Consejo.

Para servir como miembro del Consejo Mundial, un individuo deberá ser mayor de 16 años y no 
deberá actuar como fideicomisario si ha sido descalificado bajo la Ley de Organizaciones Benéficas.

PERFIL PERSONAL DE UN MIEMBRO DEL 
CONSEJO MUNDIAL
Se espera que los Miembros del Consejo Mundial aporten: 

• Un compromiso hacia los fines y los objetivos de la AMGS, así como un interés proactivo y el 
entusiasmo para determinar y asesorar sobre el futuro de la organización

• La experiencia y las habilidades relevantes externas provenientes de un entorno profesional o 
comunitario fuera de la AMGS 

• La voluntad para dedicar tiempo y esfuerzo tanto a prepararse para, y asistir a, la reunión del 
Consejo Mundial (generalmente una semana al año) y a otras reuniones pertinentes (tiempo 
estimado de hasta 20 horas al mes) 

• Un buen juicio independiente y la capacidad para ofrecer desafíos constructivos

• La capacidad para pensar de manera creativa y estratégica

• La comprensión y aceptación de los deberes legales, las responsabilidades y las obligaciones de la 
función del Consejo 

• La capacidad para representar a la AMGS tanto dentro y fuera del Movimiento del Guidismo / 
Escultismo Femenino 

• Un buen conocimiento general de los desafíos y las oportunidades que enfrentan las niñas y las 
jóvenes en todo el mundo  

• La capacidad para trabajar eficazmente como miembro de un equipo al tiempo que aporta una 
perspectiva independiente

• Fuertes habilidades de comunicación y la capacidad para analizar e interpretar información

• Sensibilidad cultural y la capacidad para trabajar en un contexto global y multicultural

• La capacidad para comunicarse fácilmente en inglés, tanto verbalmente y por escrito

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE UN MIEMBRO 
DEL CONSEJO MUNDIAL

Responsable ante: La Presidenta del Consejo Mundial

Función principal: Establecer la misión, visión, estrategia y políticas de alto nivel para la AMGS,  
   dentro de los poderes y las restricciones de sus fines benéficos    
   y los instrumentos rectores, y dentro de la autoridad delegada por la    
   Conferencia Mundial.

Responsabilidades:

1. Garantizar que la AMGS cumpla con sus Estatutos y Reglamento, con la Ley Inglesa de 
Organizaciones Benéficas, y cualquier otra legislación o reglamentación pertinente

2. Garantizar que la AMGS se centre en sus Fines como se define en los Estatutos y Reglamento, 
garantizar que se apliquen sus recursos exclusivamente para el apoyo de los Fines.

3. Contribuir a la función del Consejo Mundial de ofrecer dirección estratégica y establecer políticas 
generales 

4. Contribuir a la definición de metas y el establecimiento de objetivos, para después evaluar el 
rendimiento con respecto a los objetivos acordados

5. Tener en cuenta los intereses del Movimiento Guía / Guía Scout en su conjunto, y votar en 
beneficio de los intereses del Movimiento en su conjunto

6. Revisar la estrategias regularmente y tener en cuenta los cambios en el entorno externo que 
puedan afectar  el plan, y la necesidad continua de cambios que puedan ser necesarios para 
garantizar su relevancia 

7. Realizar las  funciones y los deberes del Consejo Mundial como se definen en los Estatutos y 
Reglamento de la AMGS, Artículo 13

8. Asistir a la reunión anual del Consejo Mundial y la Conferencia Mundial trienal, y contribuir 
eficazmente a sus asuntos a través de una preparación efectiva y adecuada y una participación 
plena e informada. 

9. Participar en una evaluación periódica del rendimiento del Consejo Mundial

10. Establecer y mantener los valores de la Asociación Mundial y salvaguardar su buen nombre

11. Garantizar la administración eficaz y eficiente de la Asociación

12. Garantizar la estabilidad financiera de la Asociación, y proteger y administrar los bienes de la 
AMGS y garantizar la inversión correcta y adecuada de sus fondos

13. Establecer el apetito de riesgo y la política estratégica y organizacional, revisar el registro de 
riesgos y garantizar que existan medidas de mitigación en marcha  

14. Designar a la Directora Ejecutiva y monitorear su desempeño 
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15. Llevar a cabo las asignaciones según se requiera, incluyendo viajar. Algunas visitas que impliquen 
viajar, podrán realizarse en ruta desde o hacia las reuniones del Consejo Mundial 

16. Representar a la Asociación Mundial en eventos externos
 
17. Usar cualquier habilidad, conocimiento y experiencia específica para ayudar al Consejo Mundial 

a tomar decisiones acertadas – esto incluirá analizar propuestas,  dirigir e iniciar discusiones, 
ofrecer asesoramiento u orientación sobre nuevas iniciativas y utilizar cualquier conocimiento y 
experiencia especializada

18. Acordar los términos de referencia de los comités permanentes del Consejo y los Grupos de 
Trabajo

19. Ratificar los nombramientos de los comités permanentes del Consejo y los Grupos de Trabajo

20. Proporcionar estructuras y una gestión eficaz de las partes interesadas, conforme se solicite a las 
OMs, asociados y donantes, según corresponda 

21. Estar preparada para servir:
 a. en un Comité o Grupo de Trabajo del Consejo Mundial
 b. como Presidenta de un Comité o Grupo
 c. como miembro de un grupo de trabajo creado para lograr una tarea específica durante  
  y entre las reuniones del Consejo Mundial 

22. Una cantidad considerable del trabajo del Consejo Mundial se realiza por correspondencia y 
correo electrónico. Por lo tanto, se espera que todos los miembros – votantes o exoficio: 

 a. Se encarguen con prontitud de toda la correspondencia
 b. Mantengan informada a la Oficina Mundial de su dirección postal, fax, correo   
  electrónico y números telefónicos. Esto incluiría hacer arreglos para mantenerse en   
  contacto, en caso de ausentarse de su dirección habitual por cualquier período   
  de tiempo 

23. Firmar y adherirse a un contrato de Fideicomisaria, incluyendo un acuerdo de confidencialidad, 
una declaración de fideicomisaria y una declaración de conflicto de intereses tras ser elegida para 
el Consejo Mundial, y anualmente a partir de entonces 

24. Mantener la confidencialidad en todos los asuntos del Consejo Mundial, Grupo y Comité, hasta 
que la información se haya dado a conocer oficialmente 

25. Ser un modelo a seguir en cuanto a comportamientos positivos y efectivos de las voluntarias 
en todo momento, y asegurar que los valores de la AMGS sean centrales en toda la toma de 
decisiones  

CÓDIGO DE CONDUCTA
Estos son los Principios que regirán nuestro trabajo como Miembros del Consejo Mundial:

• Somos personalmente dignas de confianza. Podemos confiar unas en otras para apoyar e 
implementar las decisiones del Consejo.

• Nos aseguramos de que el proceso de toma de decisiones sea incluyente, para poder tomar 
decisiones informadas. 

• Somos responsables. Establecemos plazos realistas y cada miembro asume la responsabilidad 
de cumplir con los plazos acordados. Los miembros se comunican oportunamente si las 
circunstancias les impiden cumplir con un plazo.

• Somos realistas, permitimos un tiempo adecuado para tomar decisiones informadas y manejar la 
carga de trabajo para que sea viable.

• Somos transparentes en nuestros procesos y toma de decisiones.

• Respetamos la confidencialidad.

• Estamos abiertas y dispuestas a expresar las preocupaciones.

• Nunca, a sabiendas, permitimos que alguien falle.

• Nos comunicamos eficazmente, hablando lenta y claramente, y escuchando activamente. Tenemos 
presente que las diferencias en el lenguaje, los acentos y la terminología pueden dificultar la 
comunicación. Asumimos la responsabilidad de preguntar en caso de no entender algo.

• Nos respetamos mutuamente y somos discretas y no prejuiciosas.

• Participamos activamente en las discusiones – y contribuimos a las discusiones virtuales. 
Alentamos a aquellas de nosotras que son menos elocuentes para contribuir. 

• Leemos todos los materiales – y hacemos preguntas si hay aspectos que no entendemos.

• Somos determinantes, estamos preparadas para tomar decisiones difíciles, y estamos dispuestas a 
admitir si las decisiones tomadas tienen que ser reconsideradas.

• Nos apoyamos mutuamente y nos preocupamos por las demás.

• Tenemos actitudes positivas y abordamos nuestro trabajo de una manera positiva.

• Modelamos los valores de la AMGS.

• Nos centramos en la Misión, y tenemos una mentalidad estratégica en lugar de operativa.

• Somos buenas administradoras de los recursos de la AMGS.

• Nos mantenemos informadas sobre el mundo y somos sensibles a los problemas globales.

• Trabajamos en colaboración – miembro de Consejo con miembro de Consejo, personal con 
voluntaria. Somos miembros de un equipo  y cooperamos.

• Somos flexibles, tenemos una mentalidad abierta y somos adaptables.

• Entre nosotras existe diversión y compañerismo.

• Nos aseguramos de que todos los miembros entiendan el proceso utilizado para elaborar este 
Código, y que todos los miembros conozcan y pongan en práctica sus principios.
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Miembro de:  La Asociación del Guidismo de Grecia (Soma Hellinikou Odigismou 
SHO)

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: La Asociación del Guidismo de Grecia (Soma Hellinikou 
Odigismou SHO)

Idiomas hablados: griego, inglés, español, francés elemental

Declaración Personal

He tenido la oportunidad única de conocer y trabajar con Guías y Scouts de las cinco 
Regiones, adquiriendo un profundo aprecio por la diversidad de nuestro Movimiento 

KATERINA AGOROGIANNI

y la esencia del Guidismo y Escultismo, los valores que nos unen y nuestra misión común. Estoy convencida de que el método 
del Guidismo/Escultismo es la clave para el desarrollo de fuertes habilidades de liderazgo que equiparán a las niñas para que 
sean lo mejor que puedan ser, para sí mismas y sus comunidades. Con mi extensa experiencia en la educación no formal y el 
empoderamiento de las niñas y las jóvenes para tomar acción, estoy segura de que tengo mucho que aportar en este campo. 

Trabajar para el Equipo Global de la AMGS significa impulsar continuamente el cambio, participar en un diálogo sano y abierto con 
todas las partes interesadas y garantizar una gobernanza participativa en todos los niveles. Creo que ahora es el momento de hacer 
crecer el Movimiento y profundizar su impacto social apoyando a todas las OMs, actuales y futuras. 

Ocupar un lugar en la dirección de una organización que abarca diez millones de miembro en 146 países implica un gran 
compromiso, pensamiento estratégico y un fuerte sentido de dirección Deseo compartir mis conocimientos y experiencia para 
construir un Movimiento más fuerte y llegar a más niñas. 

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actua  OM: Capacitadora, Capacitadora de Capacitadoras, Líder de campamento, Coordinadora del programa   
  “Educación mixta que funciona”

  AMGS: Facilitadora PDLA, Facilitadora ‘Alto a la Violencia’

  Otro voluntariado: “Refugiados Bienvenidos”, ONG griega: coordinadora y capacitadora de     
  voluntarios “Kivotos tou kosmou – Arca del Mundo”, Organización Ortodoxa Cristiana Sin Fines de    
  Lucro: Tutora de inglés y griego para niños desfavorecidos e inmigrantes

  Profesional: Consultora de Desarrollo de Liderazgo y Capacitación

Anterior  OM: Vicepresidenta del Consejo Nacional, Comisionada Internacional, Miembro del Equipo de    
  Programa Educativo de Rangers, Comisionada Local

  AMGS: Grupo de Trabajo de Capacitadoras de la Región de Europa

  Otro voluntariado: Representante Consejo Nacional de la Juventud Griega, Cofundadora de ‘Las    
  Niñas para las Niñas’ (empoderamiento de las niñas para continuar en la escuela en Londiani, Kenia) 

  Profesional: Facilitadora Global Principal de la AMGS para Libre de Ser Yo, Facilitadora Principal de    
  la AMGS para los eventos ACTÍVATE sobre Voces contra la Violencia, traductora (español-inglés),    
  Jefa de Diseño e Implementación en una Empresa de Experiencias de Eventos y Juegos ¨    
  Paixnidagogeio¨, Gestora Cultural en la Embajada de México.

Participación en eventos de la AMGS: Como Facilitadora voluntaria y miembro del equipo de planificación: PDLA en Burundi 
2011; Mesa Redonda de Rovers y Rangers 2011; Helen Storrow 2012; Roverway en Finlandia 2012; PDLA en Japón 2012; Alto a 
la Violencia en Ruanda 2013; Jamboree en Japón 2015, Introducción del Guidismo en Etiopía 2016; JLS en Ghana 2016. Jefa de 
contingente: Eurolife02 en Portugal 2006.

Como facilitadora consultora, organizadora y coordinadora (2013-2016): 5 Eventos Internacionales ACTÍVATE Alto a la Violencia 
(Reino Unido, India, Zambia, EE.UU., Togo); 2 eventos internacionales de capacitación Libre de Ser Yo, 3 Eventos Regionales de 
Capacitación Libre de Ser Yo; 14 Eventos Nacionales de Capacitación Libre de Ser Yo en OMs de 4 Regiones.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para 
pensar de manera 
estratégica

B • Jefa de Diseño e 
Implementación

• Vicepresidenta del Consejo 
Nacional

Miembro del equipo central que fundó la 
compañía Paixnidagogeio (estrategia de 
arranque): identifiqué  mercados para empoderar 
marcas a través de juegos y agregando valor a los 
eventos empresariales.
Inicié el proceso para crear un plan estratégico 
para la OM, después de 10 años de no contar 
con uno. Capacité al consejo en materia de 
pensamiento estratégico. 

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

M • Jefa de Diseño e 
Implementación

Preparación y administración de presupuestos 
para proyectos de gran escala en mi trabajo 
como Jefa de Diseño e Implementación y como 
Gestora Cultural en la Embajada.
Monitoreé la ejecución del presupuesto.

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a 
nivel organizacional 
superior

A • Gestora Cultural en la Em-
bajada de México

Establecí objetivos departamentales y desarrollé 
planes de acción para el logro de cada objetivo. 
Dirigí un equipo interno para implementar los 
planes y estuve al frente de la coordinación con 
asociados externos (Ministros, Museos, In-
stituciones).

Conocimiento y expe-
riencia en marketing

A • Editora en Jefe
• Creadora de Contenido de 

Medios Sociales
• Colaboradora del 

Laboratorio de Ideas

Boletín bimestral de la Embajada de México, 
Revista Trimestral de Rangers, mini página web y 
páginas de entretenimiento. 
Campañas en redes sociales (campaña Llama 
Olímpica, promoción del Campamento 
Internacional, Día de la Pañoleta). 
85o Aniversario de mi OM. Imagen y visión.

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Comisionada Internacional 
de mi OM

• Proyecto Las Niñas para las 
Niñas

Programas de financiación de la Unión Europea: 
redactando la cartera de propuestas (incluyendo 
subvenciones, licitaciones y fondos de inversión).
Actividades de financiación de multitudes (crowd 
funding).

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Representante del Consejo 
de la Juventud 

• Capacitadora Global de 
Libre de Ser Yo

Establecí una red de asociados para mi OM, 
desarrollé coparticipaciones estratégicas.
Trabajé con más de 40 ONGs de varios ámbitos.
Apoyé campañas de propugnación Tomar Acción 
sobre la confianza en la apariencia física y ayudé 
a adaptarlas a contextos culturales diversos.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en 
una organización 
voluntaria /ONG/
ONGI

A • Organización Miembro del 
Guidismo

• AIESEC (Asociación 
Internacional de 
Estudiantes en Ciencias 
Económicas y Comerciales)

• Cofundadora del Consejo 
Directivo de Estudiantes 
para el proyecto Las Niñas 
para las Niñas

Fui elegida miembro de consejo en estas ONGs, 
responsable del establecimiento de políticas y 
gobernanza general. 

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

A • Vicepresidenta del Consejo 
Nacional

Responsable del lanzamiento de la estrategia 
y la implementación horizontal y vertical en 
la Asociación. Desarrollé herramientas de 
reclutamiento de jóvenes voluntarias.
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Miembro de: Asociación de Guías de Malasia

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Guías Scouts de las Filipinas 

Idiomas hablados: español, inglés, francés básico Declaración personal

Mi primera Conferencia Mundial en Manila como una joven líder en 2002, fue 
una experiencia verdaderamente reveladora. No sólo me dio una perspectiva 
más profunda de lo poderosa que es nuestra asociación, como plataforma para 
desarrollar a las niñas y las jóvenes como ciudadanas responsables del mundo, 
sino que las líderes que conocí y las diferentes experiencias que compartimos 
durante la propia conferencia, me han dejado en ‘serios apuros’ para seguir 

NORMALA BAHARUDIN

sirviendo y ofreciendo voluntariado en cualquier capacidad que pueda, para llevar a niveles más altos el potencial de 
los miembros de la AMGS.

Ser miembro del Consejo Mundial es uno de los más altos honores para cualquier guía en su aspiración por servir 
al mundo a través del Guidismo. Con mi deseo por continuar y obtener más oportunidades estratégicas para los 
miembros de todo el mundo, dotada con una gran determinación para trabajar en un equipo de líderes capacitadas y 
experimentadas; respaldada con una vasta experiencia, participando activamente en la planificación, la organización y 
la gestión de eventos y conferencias a nivel mundial y regional, y programas de diferentes ámbitos, estoy segura que 
haré una diferencia con mi contribución como miembro del Consejo Mundial. 

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Jefa Comisionada de la Asociación de Guías de Malasia (GGAM)  junio 2013- mayo 2018

  AMGS: Vicepresidenta del Grupo de Trabajo Amigos de Asia Pacífico de la AMGS

  Profesional: Cónsul (Educación), Consulado General de Malasia en Ciudad Ho Chi Minh / Directora   
  de Educación de Malasia en Ciudad Ho Chi Min 2014-2017

Anterior  OM: Comisionada Internacional de la Asociación de Guías de Malasia 2004-08; Miembro del Grupo   
  de Trabajo de la AMGS de Amigos de Asia Pacífico 2014-2017, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo   
  de la AMGS de Amigos de Asia Pacífico 2017-2020

  AMGS: Miembro de Amigos de Asia Pacífico, 2013-2016; Miembro del Comité Regional Asia   
  Pacífico de la AMGS, 2007-2010; Vicepresidenta del Comité Regional Asia Pacífico de la AMGS,   
  2010-2013; Comité de Planificación de la Conferencia del Jefe Comisionado de la     
  Commonwealth  2014; Presidenta de la Conferencia Regional Asia Pacífico 2013; Vicepresidenta de la  
  Conferencia Regional Asia Pacífico 2010; Comité de Planificación de la Cumbre Regional Asia Pacífico  
  2010; Presidenta de la Capacitación Internacional de Liderazgo 2002

  Profesional: Subdirectora (2002-2008); Jefa de la Unidad Lingüística y Literaria (2008-2012);   
  Directora de Programa (2008-2012); Coordinadora de Proyecto en la División de Libros de Texto,   
  Ministerio de Educación (MOE) de Malasia (2002-2008). Profesora (1994-2012); Jefa de la    
  Casa del Deporte (2007-2009); Capacitadora en Jefe del Equipo Nacional de Debate    
  (1996-2012); Tesorera del Club de Profesores (2009-2010); Instructora de Lengua     
  Inglesa (2009-2011)

Participación en Eventos de la AMGS: Asistí a la 31a, 32a, 33a & 35a Conferencias Mundiales, y a la 9a, 10a, 11a 
& 12a Conferencias Regionales Asia Pacífico. Capacitación Internacional de Liderazgo Asia Pacífico 2002; Taller de 
Liderazgo Estratégico Asia Pacífico 2006; Cumbre Regional Asia Pacífico 2010; Taller TOT Conjunto, Región Asia 
Pacífico y Región Árabe 2010; Experta de la AMGS en el Taller de Planificación Estratégica de los Scouts de Nepal 
2006, 2008, 2010; Experta de la AMGS en el Taller de Planificación de la Revisión Estratégica de los Scouts y Guías 
Bharat 2011

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

B • Directora de Educación de 
Malasia en Ciudad Ho Chi 
Minh

• Jefa Comisionada de  
GGAM

Promoví la educación en seis países diferentes; 
estuve encargada de la administración y la 
gobernanza de GGAM al tiempo que trabajaba en 
otro país (Vietnam)  

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

A • Promoción de la educación 
en seis países diferentes

• Encargada de 
administración y 
gobernanza de GGAM al 
tiempo que trabajaba en 
otro país (Vietnam)

Administré las finanzas y las cuentas de Educación 
de Malasia, conjuntamente con las expectativas y 
KPI de división y ministerio; como Jefa Comisionada 
de GGAM he continuado llevando a la asociación 
a una situación financiera sana y creciente a través 
de  contabilidad estratégica, gestión de fondos y 
diferentes esfuerzos de recaudación de fondos. 

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a 
nivel organizacional 
superior

M • Directora de Educación de 
Malasia en Ciudad Ho Chi 
Minh 

• Jefa Comisionada de 
GGAM

Manejé marketing en línea en mi trabajo y monitoreé 
el desarrollo de demandas y necesidades en línea 
para el lanzamiento de los planes y campañas de 
marketing en diferentes países.

Conocimiento y expe-
riencia en marketing

B • Directora de Educación de 
Malasia en Ciudad Ho Chi 
Minh 

• Jefa Comisionada de 
GGAM

Mi trabajo profesional actual, promoviendo la 
educación de Malasia en seis países, a saber, 
Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, Tailandia y 
Filipinas, me ha brindado la exposición y el desafío 
de trabajar en marketing gestionando y llevando a 
cabo eventos, así como dirigiendo discusiones sobre 
asuntos bilaterales relacionados con la educación.  

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Vicepresidenta de Amigos 
de Asia Pacífico;

• Jefa Comisionada GGAM
• Gerente de Proyectos en el 

Ministerio de Educación

He servido en el Grupo de Trabajo de Amigos de 
Asia Pacífico durante los últimos tres años; ayudé a 
recaudar fondos para las víctimas de inundaciones 
y desastres naturales en Malasia, y eventualmente 
recaudé más de 14 millones de ringgit malayos.

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Directora de Educación de 
Malasia en Ciudad Ho Chi 
Minh 

• Jefa Comisionada GGAM

Formé coparticipaciones con el Ministerio de 
Juventud y Deporte, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Silvicultura para llevar a cabo eventos 
y programas; recluté ONGs al igual que individuos 
para ayudar a GGAM a desarrollar oportunidades 
para sus miembros; trabajé con una ONG 
malaya, Yayasan Sukarelawan Siswa (Estudiantes 
Voluntarios),  en proyectos comunitarios en Laos y 
Vietnam entre 2015 y 2016, para abogar por una 
vida saludable y la sostenibilidad de la vida y el 
medio ambiente.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en 
una organización 
voluntaria /ONG/
ONGI

A • Directora de Educación de 
Malasia en Ciudad Ho Chi 
Minh 

Vicepresidenta del Consejo de GGAM; Miembro 
del órgano de gobernanza de  la Junta de 
Fideicomisarios de la División de Libros de Texto, 
Miembro de MOE  Malasia, 2008-2012.

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

A • Jefa Comisionada y 
Comisionada Internacional, 
Subjefa Rama Pahang de 
GGAM

Encabecé la capacitación y la cadena de eventos y 
actividades Libre de Ser Yo; administré y monitoreé 
el programa Alto a la Violencia; presidí el Comité 
de las Celebraciones del Centenario de GGAM en 
2016.
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Miembro de: Guías de Canadá

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Guías de Canadá

 Idiomas hablados: inglés, francés 

Declaración Personal

He sido miembro de las Guías de Canadá casi toda mi vida y he participado en 
diferentes niveles dentro de la organización. Creo firmemente que mucho de lo 
que he logrado personal y profesionalmente se puede atribuir a las habilidades 
interpersonales, de comunicación y liderazgo que he aprendido en el Guidismo.

TASHIA BATSTONE

Considero que la oportunidad de involucrarme en la AMGS me permitirá retribuir a una organización que ha tenido 
una influencia fundamental en mi desarrollo personal. 

Como una mujer profesional, me apasiona el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Creo firmemente que todas 
las niñas merecen la oportunidad de desarrollar habilidades que les permitan convertirse en líderes, tanto en sus 
propias comunidades y en la escena global. Como líder de Guías, he tenido el privilegio de ver cómo la AMGS ha sido 
instrumental ayudando a las niñas a crecer y desarrollarse para convertirse en mujeres seguras y llenas de recursos.

Como miembro del Consejo de la AMGS, espero compartir mi vasta experiencia en gestión financiera y gobernanza 
para asegurar que la AMGS continúe operando como una organización fuerte y vibrante, que apoya el desarrollo 
continuo y el crecimiento de las niñas y las mujeres en todo el mundo.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Miembro del Primer Comité Directivo de las Niñas: septiembre 2015 – a la fecha

  AMGS: Comité de Finanzas: septiembre 2015 – a la fecha

  Otro voluntariado: Miembro, Fundación Anglicana de Canadá, Comité de Auditoría, septiembre   
  2014 – a la fecha; Miembro, Consejo Asesor, Facultad de Administración de Empresas, septiembre   
  2012 – a la fecha; Presidenta, Programas Asociados, Facultad de Administración de Empresas,   
  septiembre 2014 – a la fecha

  Professional: Vicepresidenta Senior de Relaciones Exteriores y Desarrollo de Negocios, CPA Canadá -  
  mayo 2016, Asesora Técnica, Consejo Directivo IFAC (Federación Internacional de Contadores) –   
  septiembre 2016 – a la fecha

Anterior  OM: Miembro, Consejo Directivo GGC, junio 1, 2010 – 2013, Presidenta y Miembro, Comité de   
  Finanzas y Auditoría GGC, junio 1, 2006 – 2012,  Miembro, Comité de Revisión de Cartera, GGC,   
  junio 1, 2010 - 2012

  Otro voluntariado: Instituto de Contadores Públicos de Terranova, Presidenta, Fundación de   
  Educación 2004 - 2007

  Profesional: Vicepresidenta Servicios Educativos, CPA Canadá, octubre 2012 – mayo 2016, Directora  
  Ejecutiva, Instituto de Contadores Púbicos de Terranova y Labrador, junio 2007 – octubre 2012,   
  Memorial University de Terranova, Conferencista, enero 2003 – junio 2007

Participación en eventos de la AMGS: Miembro del Grupo de Trabajo de Gobernanza Financiera de la Región de 
Europa – otoño 2016 – a la fecha

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

B • Miembro del Consejo 
Directivo GGC

• Miembro del Equipo de Alta 
Dirección de Contadores 
Públicos de Canadá (CPA)

• Miembro de la Junta 
Asesora de la Facultad de 
Negocios de la Memorial 
University of Newfoundland

Desarrollé el Plan Estratégico para GGC. 
Miembro del Equipo Ejecutivo de Liderazgo 
responsable de desarrollar y ejecutar el 
marco estratégico para la unificación de la 
profesión contable canadiense. 
Consejera del decano en el desarrollo e 
implementación de iniciativas estratégicas de 
la facultad.

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

B • Miembro de Contadores 
Públicos (CPA) de Canadá

• Amplia Experiencia en 
el Comité de Auditoría y 
Finanzas

25 años como contadora profesional con 
amplia experiencia en presentación de 
informes financieros, gestión de rendimiento 
y responsabilidad financiera. Actualmente 
superviso un presupuesto de $100M en 
CPA.

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a nivel 
organizacional superior

M • Vicepresidenta de Edu-
cación, CPA Canadá

Responsable del desarrollo del Programa de 
Educación Profesional de CPA, incluyendo 
la implementación de las soluciones de 
información tecnológica necesarias para la 
operación del presupuesto de un progra-
ma-proyecto educativo multijurisdiccional en 
línea, superior a 10M.

Conocimiento y experi-
encia en marketing

A • Vicepresidenta Senior de 
Relaciones Exteriores y 
Desarrollo de Negocios

Participé en el desarrollo de la estrategia de 
marketing digital de CPA Canadá.
Supervisión ejecutiva de Desarrollo 
Profesional y Venta de Productos para CPA 
Canadá,  que involucró una participación 
de alto nivel en actividades de marketing y 
ventas.

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Asesora de la Facultad de 
Negocios de Memorial 
University

• Consejo Directivo GGC 

Participé en estrategias de desarrollo de 
fondos, desarrollo de métricas clave de 
rendimiento y evaluación de resultados.

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

B • CPA Canadá y Contadores 
Públicos de Terranova y 
Labrador

• Guías de Canadá

Abogué con el gobierno para influir en 
cambios legislativos.
Trabajé con asociados provinciales y 
nacionales para lograr la unificación de la 
Profesión Contable Canadiense
Dirigí la revisión de la estabilidad financiera 
del negocio de galletas de GGS, y ejercí 
influencia en provincias/partes interesadas 
para la adopción de un nuevo modelo de 
precios para la venta de galletas. 

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en una 
organización voluntaria 
/ONG/ONGI

B • Consejo Directivo CPA 
Canadá, apoyo al personal

• Presidenta,  Comité 
Profesional de Aprendizaje, 
CPA Canadá

Participé en sesiones de orientación y 
capacitación del Consejo sobre buena 
gobernanza y responsabilidad fiduciaria para 
los miembros de Consejo y Comité.

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo de 
la organización

A • Primer Comité Directivo de 
las Niñas GGC

El Comité es responsable de la supervisión 
de la revisión integral de la programación y la 
entrega del programa de GGC. 
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Miembro de: Guidismo del Reino Unido

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Guidismo del Reino Unido

Idiomas hablados: inglés, francés y alemán elemental

Declaración personal

Después de haber sido un miembro comprometido, apasionado del Guidismo 
del Reino Unido desde que tenía 9 años, tengo un valor personal fuertemente 
arraigado por todo lo que el Guidismo puede aportar a las niñas y las jóvenes, y 
la manera en que puede impactar positivamente sus vidas.

CATHERINE IRWIN

He ocupado muchas posiciones de liderazgo en el Guidismo de Reino Unido y, durante el último trienio, he sido 
miembro del Comité de Estrategia y Planificación de la AMGS, donde he adquirido una mayor visión y conocimiento 
sobre cómo se desarrolla y gobierna nuestra Asociación Mundial. Esta experiencia ha sido fundamental en mi solicitud 
para servir en el Consejo Mundial.

Habiendo trabajado profesionalmente en una gran empresa multinacional, ahora en una posición de liderazgo global, 
he adquirido muchas habilidades que concuerdan con las necesidades actuales del Consejo Mundial, particularmente 
en el área de desarrollo e implementación de la estrategia global, unidas a fuertes habilidades de influencia y 
propugnación.

Sería un privilegio servir como Miembro del Consejo Mundial, y estoy comprometida a dedicar el tiempo y el esfuerzo 
necesarios para desempeñar bien este cargo. En caso de no ser elegida, continuaré siendo un miembro dedicado del 
Guidismo del Reino Unido y una fuerte promotora de la organización. 

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Líder de Guías & Mayores; miembro del Consejo Nacional Girlguiding 

  UK AMGS: Miembro del Comité de Estrategia & Planificación (2014-2017) 

  Profesional: Jefa de Integridad & Mantenimiento Corporativo

Anterior  OM: Comisionada de Condado & Fideicomisaria Girlguiding Ulster: 2010 – 2015; Comisionada de    
  Distrito: 2007 – 2010

  Profesional: Jefa de Ingeniería & Investigación Tecnológica para Europa, Medio Oriente & África   
  (EMEA)

Participación en eventos de la AMGS: Asistí a la 35a Conferencia Mundial, Hong Kong

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para 
pensar de manera 
estratégica

B • Líder Corporativa en una gran 
empresa global.

• Miembro, Comité de Estrategia 
& Planificación de la AMGS.

• Comisionada de Condado, 
• Miembro de Ejecutivo 

Girlguiding del País.

Profesionalmente, determino la dirección estratégica global 
de Mantenimiento y Confiabilidad. Miembro del Comité 
de Estrategia y Planificación de la AMGS, desarrollando 
la estrategia 2017-2020. Cinco años como Comisionada 
de Condado, dirigiendo el desarrollo de la estrategia de 5 
años y el plan táctico asociado. Contribuí a 2 estrategias 
consecutivas del país.

Antecedentes 
profesionales 
en contabilidad/
finanzas

A • Líder Corporativa en una gran 
compañía global.

Trabajando con un analista financiero,  determino, 
administro, reviso y dirijo un presupuesto anual superior a 
$50 millones. Postgrado en Administración de Empresas 
(incluyendo un módulo de finanzas).

Experiencia 
en gestión de 
estrategias 
tecnológicas e 
implementación a 
nivel organizacional 
superior

B • Líder Corporativa en una gran 
empresa global.

• Jefa de Ingeniería & 
Investigación  Tecnología en 
EMEA.

• Ingeniera en Electricidad / 
Electrónica

Dos años determinando la estrategia global y la 
gobernanza de todos los instrumentos de mantenimiento 
y confiabilidad tecnológica. Cinco años estableciendo 
la función de Investigación y Tecnología en EMEA, que 
implicó determinar la estrategia y dirigir la implementación. 
Diez años determinando & implementando la estrategia de 
tecnología eléctrica en EMEA. 

Conocimiento y 
experiencia en 
marketing

A • • Líder Corporativa en una 
gran empresa global

Un año lanzando un nuevo producto de software en 
Europa (involucró la determinación de la estrategia, 
sectores clave de mercado, materiales de comunicación, 
lanzamiento del producto & espectáculos y eventos 
itinerantes). 

Conocimiento 
y experiencia 
en desarrollo de 
fondos

A • Líder Corporativa en una gran 
empresa global

• Comisionada de Condado 
y Miembro de Ejecutivo de  
Girlguiding del País.

Veinticinco años desarrollando propuestas de valor de 
negocios (casos financieros fuertes) para establecer 
la financiación de proyectos importantes. Cinco 
años desarrollando fondos dentro del Guidismo con 
organizaciones externas; aprobando & analizando alianzas 
con asociados.  

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

B • Líder Corporativa
• Título en Liderazgo y 

Administración a Nivel Mundial 
de la Escuela de Administración 
de Yale & el Instituto 
Internacional de Desarrollo 
Gerencial

• Fideicomisaria, Comisionada 
de Condado y Miembro de 
Ejecutivo de Girlguiding del 
País.

Tengo fuertes habilidades en estas áreas para poder 
cumplir exitosamente en diferentes competencias, países 
y culturas con prioridades y directrices diversas.Certificado 
de Liderazgo Global (incluido el uso de la autoridad 
informal para la creación de alineación & cambios; 
identificar y superar las diferencias culturales a distancia). 
Fideicomisaria de Girlguiding UK, cuando se introdujeron 
los cambios para hacer la promesa más incluyente y cuando 
surgieron muchos problemas (por ejemplo, espiritualidad). 
Formé parte de la delegación que asistió a foros de iglesias 
& órganos de protesta para propugnar por nuestros 
cambios. 

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en 
una organización 
voluntaria /ONG/
ONGI

A • Fideicomisaria de Girlguiding 
del País por 5 años.

• Miembro del Consejo Nacional 
de la OM

• Comisionada de Condado 
durante 5 años.

Cinco años como fideicomisaria de Girlguiding del país 
(con responsabilidades fideicomisarias de propiedades), fui 
parte de la delegación que se presentó en foros de iglesias 
& órganos de protesta, y reforcé nuestra independencia 
& estructura de gobernanza. Actualmente soy miembro 
del Consejo Nacional. Comisionada de Condado durante 
un período de cambio en el que tuve que determinar & 
establecer estructuras & procesos claros de gobernanza.  

Experiencia 
dentro de su 
OM dirigiendo 
proyectos extensos 
o programas 
de trabajo de la 
organización

M • Campamento Internacional del 
País.

• Comisionada de desarrollo de 
capacitación en Girlguiding UK

• Líder del Condado para el 
Crecimiento del Guidismo

Gerente de proyecto para el 1er campamento internacional 
de campo verde. Miembro de un pequeño grupo de 
trabajo de la OM para desarrollar una nueva capacitación 
para Comisionada. Dirigí la iniciativa de Crecimiento 
del Guidismo en mi condado, que involucró establecer 
la estrategia, definir los planes tácticos, captar líderes, 
monitorear y presentar informes de progreso).  
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Miembro de: Guías y Scouts de Finlandia

Grupo de edad: 30-40

Nominada por: Guías y Scouts de Finlandia

Idiomas hablados: finlandés, sueco, inglés, francés y alemán básicos

Declaración Personal

Como una organización mundial, la AMGS tiene excelentes posibilidades de 
mejorar su misión y visión para las niñas y las jóvenes. Sin embargo, al perseguir 
la misión de la AMGS a nivel mundial, es importante tener en cuenta las 
necesidades tan diversas de las organizaciones miembros. Como miembro del 

HEIDI JOKINEN

Consejo Mundial desde agosto de 2016, he adquirido una valiosa comprensión de las formas de trabajo de la AMGS y 
he tenido la increíble oportunidad de apoyar el crecimiento a través de nuevas organizaciones miembros.

Como Jefa Comisionada de las Guías y Scouts de Finlandia, dirigí a la OM a través de algunos cambios organizacionales 
desafiantes, pero también a través de tiempos inspiradores. Mi participación anterior en la Región de Europa como 
voluntaria, como representante, externa ha aumentado aún más mi comprensión sobre el trabajo de gobernanza y 
propugnación de la AMGS.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Promotora del Comité de Relaciones Internacionales

  AMGS: Miembro del Consejo Mundial, Agosto 2016 – Septiembre 2017

  Profesional: Investigadora postdoctoral en idioma sueco en la Universidad Åbo Akademi  

Anterior  OM: Jefa Comisionada, 2011-2012
  Comisionada Adjunta, 2009-2010; Comisionada International

  Otro voluntariado: Miembro de Consejo, Fundación de Guías y Scouts de Finlandia; Miembro   
  Consejo Consultivo

Participación en eventos de la AMGS: Presidenta, Grupo de trabajo de voluntariado, 2015-2016; Miembro del Grupo 
de Representantes Externos de la Región de Europa, 2005-2008; Participante de la Mesa Redonda sobre Crecimiento 
2015; Participante en las Conferencias Mundiales en: 2014, 2011, 2008 & 2005; Participante en las Conferencias 
Regionales de Europa en: 2016, 2013, 2010, 2007 & 2004; Participante en la Conferencia Regional Asia Pacífico 
2016; Participante en la Conferencia Regional de África 2007

HABILIDADES Y EXPERIENCIA

ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

B • Experiencia profesional; 
Miembro del Consejo 
Mundial de la AMGS y 
del Grupo de Trabajo de 
Crecimiento de Afiliación

Lideré un grupo de investigación en la 
universidad; desarrollé y promoví el trabajo 
de la AMGS sobre crecimiento.

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

M • Miembro de varios 
consejos Ej. Fundación 
Nacional Guía y Scout

Una parte normal de las funciones de un 
miembro de consejo está relacionada con 
el seguimiento de las finanzas. 

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a nivel 
organizacional superior

M • Supervisión del grupo del 
proyecto, formado por 
voluntarias y miembros del 
personal, que desarrolla 
una estrategia nacional de 
información tecnológica.

Como Jefa Comisionada contribuí al 
desarrollo y la implementación de la 
estrategia de Información Tecnológica de 
las Guías y Scouts de Finlandia, con el fin 
de lograr servicios tecnológicos rentables.

Conocimiento y experi-
encia en marketing

M • Miembro del grupo 
del proyecto formado 
por representantes 
profesionales de una 
Agencia de Diseño de 
Marcas, Funcionaria de 
comunicaciones de la sede 
nacional de Guías y Scouts, 
y voluntarios

Trabajé en el desarrollo y el 
reposicionamiento de la marca de las Guías 
y Scouts de Finlandia.

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Miembro del Consejo de la 
Fundación Nacional Scout 
y Guía

Supervisé y di seguimiento a la cartera 
financiera de la fundación.

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Miembro del Grupo de 
Representantes Externos 
de la Región de Europa

Asistí a varias conferencias y reuniones de 
alto nivel en representación de la AMGS, 
por ejemplo, la 2a Cumbre de Jefes de 
Estado Unión Europea-África.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en una 
organización voluntaria 
/ONG/ONGI

B • Miembro del Consejo 
Consultor en el Consejo de 
la Juventud de Europa

El Consejo Consultor aporta opiniones 
e información sobre las actividades y 
los trabajos del sector de la juventud 
del Consejo de Europa, y trabaja en 
una estructura de gestión conjunta con 
representantes del gobierno. 

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

A • Presidenta del Consejo 
Nacional

Parte del Grupo de Trabajo de las 
Actividades del Centenario en 2010; dirigí 
la reestructuración de la Oficina junto con 
la entonces Directora Ejecutiva. 
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Miembro de: Asociación de Guías de Malawi

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Asociación de Guías de Malawi Idiomas hablados: inglés, francés 
elemental 

Declaración personal

Deseo ser miembro del Consejo Mundial porque tengo un vasto conocimiento 
y comprensión del trabajo de la AMGS, su misión, visión y objetivos, al haber 
trabajado para la Asociación de Guías de Malawi por más de 18 años como 
Comisionada Internacional, Capacitadora Nacional y miembro del personal 

RUTH KAWALE-KAMWENDO

(Directora Ejecutiva), y habiendo participado en eventos y capacitaciones de la AMGS. Por lo tanto, utilizaría mi 
experiencia y conocimientos para apoyar profesionalmente y con eficacia a la AMGS en la provisión de la dirección 
estratégica de liderazgo y la planificación.

También deseo ayudar a la AMGS a fortalecer sus estrategias y su capacidad de innovación, y seguir aumentando la 
afiliación para ofrecer un Guidismo y Escultismo Femenino incluyente y de calidad, y continuar siendo una voz fuerte 
para la participación plena y significativa de las niñas y las jóvenes.

Mis habilidades y experiencia trabajando en una ONG internacional, que incluyen la movilización de recursos y la 
gestión de proyectos multimillonarios, contribuirán a fortalecer la capacidad de la AMGS para mantener su eficacia 
apoyando a sus organizaciones miembros. 

Además, mi experiencia en gobernanza, desarrollo de planes estratégicos y estatutos, trabajando en diferentes 
organizaciones como Miembro de Consejo, me ayudarán a contribuir eficazmente al mantenimiento de una 
gobernanza y rendición de cuentas sólidas en la AMGS, lo cual es crítico para mantener la dirección de liderazgo 
estratégico.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: 2007 a la fecha: Capacitadora Nacional – Asociación de Guías de Malawi (MAGGA)

  Otro voluntariado: 2013 a la fecha: Miembro de Consejo: Trust Psychosocial Support (PSS); 2015 a   
  la fecha: Miembro de la Junta de Jóvenes, Iglesia Presbiteriana de África Central (CCAP) Nkhoma   
  Synod

  Profesional: 2015 a la fecha: Gerente Senior- Educación Incluyente, Save the Children International

Anterior  OM: 1997 – 2003: Comisionada Internacional – Asociación de Guías de Malawi

  AMGS: 2009: Miembro del Equipo de Revisión de la Política y las Directrices de la AMGS, para la   
  Capacitación en la Oficina Mundial

  Otro voluntariado: Miembro de Equipo: Consejo Nacional de la Juventud de Malawi (NYCM) 2006 -  
  2010, & 2013

  Profesional: 2012 a la fecha: Consultora de Desarrollo – Capacitadora Nacional para la Protección   
  de la Niñez, Kindernothilfe e.V de Alemania- (tiempo parcial; 2014-2015: Especialista en Educación,   
  Save the Children International; 2005 -2014: Directora Ejecutiva (Ex.D), Asociación de Guías de   
  Malawi; 2001 – 2003: Funcionaria de las Escuelas Secundarias, División de Educación del Centro   
  Oeste, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Malawi; 1994 – 2001: Profesora de una Escuela  
  Secundaria, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

Participación en eventos de la AMGS: Asistí a las Conferencias Mundiales de la AMGS en Filipinas (2001) y Sudáfrica 
(2008). Asistí a las capacitaciones en Desarrollo Comunitario y Desarrollo de Fondos, Burkina Faso (2004) y el currículo 
Alto a la Violencia en Nuestra Cabaña, México (2012)

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica B • Miembro del Consejo, 

MAGGA y diferentes 
organizaciones

Contribuí al desarrollo y la implementación de planes 
estratégicos para MAGGA, Save the Children International (SCI) 
y otras organizaciones donde serví como Miembro de Consejo.

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

A • Responsable de 
Presupuesto  – 
Save the Children 
International (SCI)

• Directora Financiera y 
supervisora como Ex.D

Como Ex.D de MAGGA, ofrecí supervisión de planificación 
financiera, ingresos & egresos. Responsable de la 
presupuestación, etapas de aplicación del presupuesto, 
revisiones del análisis de variación del presupuesto, control 
de presupuesto & gestión financiera general en SCI y A&R 
Development Consultants como miembro del Consejo de 
Administración.

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a 
nivel organizacional 
superior

A • Promoción de la 
plataforma móvil para 
la recolección de datos 
& desarrollo del sistema 
de gestión de datos

Trabajé en estrecha colaboración con el personal de M&E 
en SCI, garantizando la recopilación de datos en tiempo real, 
utilizando SurveyCTO & Kobo (Plataforma Móvil TI) & gestión 
de datos & desarrollo y mantenimiento de la base de datos 
del programa. Facilité el uso de la contabilidad electrónica en 
MAGGA para una rendición de cuentas efectiva.

Conocimiento y expe-
riencia en marketing A • Experta y capacitadora 

en desarrollo de 
materiales IEC  y otras 
campañas profesionales

Elevé el perfil/visibilidad de MAGGA y SCI a través de 
entrevistas en los medios e iniciativas de propugnación. Participé 
en el desarrollo & diseño de marca de materiales de Información, 
Educación y Comunicación (IEC) y materiales promocionales 
utilizando los colores y los logos de la organización. 

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

B • Experta en diseño 
y desarrollo de 
propuestas de 
proyectos que derivó 
en mayor financiación 
para  MAGGA, SCI y 
otras ONGs

Desarrollé propuestas de proyectos, obtuve fondos para 
MAGGA de UNICEF, UNFPA, Norad, National Aids Commission, 
Plan International, Forut – campañas noruegas para el desarrollo, 
etc. Forme parte de cinco equipos de desarrollo de propuestas 
de SCI  que recibieron financiación. Revisé propuestas de 
proyectos para organizaciones en las que serví como Miembro 
de Consejo.

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Capacitadora en 
propugnación, uso 
de habilidades de 
influencia para reclutar 
voluntarias en MAGGA

• Uso de habilidades 
de propugnación para 
solicitar apoyo del 
gobierno

• Uso de habilidades 
de desarrollo de 
coparticipaciones para 
colaborar con las partes 
interesadas  

Dirigí capacitaciones en Propugnación para el Apoyo Psicológico, 
Salud Sexual & Reproductiva de los Adolescentes. Influí en el 
Consejo de MAGGA para emplear a líderes jóvenes con diversos 
conocimientos & incluirlas en posiciones clave, de conformidad 
con los Estatutos.  Dirigí el desarrollo de la Estrategia de 
Comunicación de Propugnación & Cambio del Comportamiento 
Social para el programa de Educación Incluyente. Establecí 
coparticipaciones gubernamentales en MAGGA y SCI  para el 
cambio de políticas y prácticas. Realicé evaluaciones previas a la 
adjudicación de asociados para identificar lagunas de capacidad 
& riesgos, ampliando el desarrollo de la capacidad y la mitigación 
de riesgos.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en 
una organización 
voluntaria /ONG/
ONGI

B • Miembro de Consejo (4 
organizaciones)

• Capacitadora 
en Gobernanza 
Corporativa

Tuve capacitaciones de gobernanza corporativa - MAGGA, 
Consejo Nacional de la Juventud de Malawi y Nkhoma 
Synod. Poseo habilidades de gobernanza y liderazgo, estoy 
acostumbrada a capacitar a consejos en diferentes funciones, 
responsabilidades & código de conducta. Ayudé a desarrollar 
y revisar documentos de política organizacional.  Garanticé 
el cumplimiento de Consejos & personal. He participado en 
reuniones confidenciales de alto nivel con asociados.

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

B • Provisión de liderazgo 
técnico en desarrollo 
& implementación de 
proyectos/programas

Como Directora Ejecutiva, obtuve la confianza de los donantes 
(7 donantes financiaron proyectos con su propio marco de 
resultados y planes de trabajo). Dirigí el desarrollo de los 
planes anuales de  MAGGA presentados para la aprobación del 
Consejo, y garanticé su aplicación efectiva.
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Miembro de: Guías de Sudáfrica

Grupo de edad: 50-60

Nominada por: Consejo Nacional de las Guías de Sudáfrica

Idiomas hablados: inglés, francés básico

Declaración personal

El éxito de mi vida lo determinaron los valores del Guidismo que me inculcaron 
desde niña, por lo tanto, me tracé la misión de invertir mis capacidades, 
mi tiempo y mi experiencia en cambiar las vidas de las niñas y las jóvenes. 

ZINE MADYIBI

Tuve impacto a nivel del liderazgo de mi OM, como se señala a continuación. Adquirí exposición en el liderazgo 
internacional a través de mis visitas a las OMs para resolver conflictos, llevar a cabo evaluaciones para la afiliación 
titular de la AMGS, y evaluar el progreso en las áreas de desarrollo. Tengo el privilegio de ser voluntaria en el 
movimiento más grande del mundo dedicado al desarrollo de las niñas y las jóvenes. Mi carrera profesional también 
se refleja a continuación. Pienso y actúo estratégicamente, soy profesional en finanzas, tengo una fuerte experiencia 
en gobernanza, administración de tecnología y marketing, experiencia en desarrollo de fondos, soy una buena líder y 
fideicomisaria en una organización llamada Eyabantwana.

Equipada con exposición profesional y del Guidismo, puedo cumplir las responsabilidades como miembro del Consejo 
Mundial. Mi formación incluye Título de Licenciatura en Comercio, Licenciatura en Comercio con Honores, Maestría en 
Administración de Empresas y Diploma en Derecho Laboral (cum laude). Considero que soy elegible para servir como 
miembro del Consejo Mundial. Mi conducta es irreprochable y estoy dispuesta a acatar el código de conducta que rige 
al Consejo Mundial.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Jefa Comisionada, 2012-2017

  Otro voluntariado: Fideicomisaria de la Organización Eyabantwana para el Patronato de la Niñez;   
  Presidenta del Comité de Finanzas en la Parroquia de St Saviours,  2013- a la fecha

  Profesional: Directora Ejecutiva, 2014 – a la fecha en Mayibuye Transport Corporation 

Anterior  OM: Miembro del Consejo-Finanzas, 2006-2012; Jefa Comisionada Adjunta,  2009 - 2012

  AMGS: Miembro del Comité de la Región África y Vicepresidenta, 2008-2013

  Otro voluntariado: Tesorera de la Unión de Madres Anglicanas – Diócesis de Grahamstown, 6 años

  Profesional: Directora de Finanzas, 1995 -1998; Directora General –Finanzas, Recursos Humanos y   
  Seguridad Social, 1998-2002; Directora Financiera – Finanzas, Recursos Humanos & Tecnología de   
  la Información, 2002-2014

Participation in WAGGGS events:  participated in the 33rd, 34th, 35th World Conferences in South Africa, Edinburgh 
and Hong Kong.  Attended the 8th, 9th, 10th & 11th Africa Regional Conferences in Zambia, Madagascar, Nigeria 
and Kenya.  Member of the development team of the WLDP.  Attended WAGGGS training on Strategic Leadership in 
Nigeria and Uganda.

Participación en eventos de la AMGS: Asistí a la 33ª, 34ª y 35ª  Conferencias Mundiales en Sudáfrica, 
Edimburgo y Hong Kong. Participe en la 8ª, 9ª, 10ª y 11ª  en Conferencias Regionales de África en Zambia, 
Madagascar, Nigeria y Kenia.  Fui miembro del equipo de desarrollo del  Programa de Desarrollo de  
liderazgo de la AMGS (PDLA).   Participe de la capacitación de Estrategia de Liderazgo en Nigeria y Uganda.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

    B • Miembro del Consejo 
Nacional

• Jefa Comisionada
• Directora Ejecutiva (CEO)

Facilité y contribuí al desarrollo de los planes estratégicos 
de las Guías de Sudáfrica (GGSA). Como CEO, estoy 
profesionalmente obligada a desarrollar e implementar 
el plan estratégico que actualmente realizo, y a pensar 
estratégicamente en todo momento. También monitoreo 
la implementación del plan. 

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

B • Directora y Directora en 
Jefe de Finanzas

• Directora Financiera de 
grandes organizaciones 
y departamentos 
gubernamentales

Desarrollo presupuestos anuales con una facturación de 
R600  millones. Administro activos con un valor superior a 
mil millones. He desarrollado Estados Financieros Anuales 
que han recibido opiniones de auditoria sin reservas por 
parte de los auditores. Terminé la Licenciatura en Comer-
cio (Contabilidad superior). Estudié finanzas en la Licen-
ciatura en Finanzas y  la Maestría.

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a nivel 
organizacional superior

A • Directora Ejecutiva en East 
London Industrial Develop-
ment Zone (ELIDZ) y CEO

Desarrollé y gestioné la estrategia de tecnología y su 
implementación. Gobernanza en materia de tecnología 
y automatización de sistemas. Presidenta del comité de 
gobernanza de TI que monitorea la implementación de la 
estrategia y los proyectos TI.

Conocimiento y experi-
encia en marketing B • Directora Ejecutiva de 

Mayibuye Transport 
Corporation

• Estrategia de Marketing 
para GGSA

Licenciatura en Comercio (con honores) en 
Mercadotecnia.  Actualmente tengo a mi cargo al Gerente 
de Marketing y Comunicación. Desarrollé la Estrategia 
de Marca y Marketing y actualmente monitoreos su 
implementación. 

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

B • Miembro del Consejo-
Finanzas, GGSA

• Miembro del Comité de la 
Región África

• Directora Financiera (CFO) 
para un departamento 
gubernamental y ELIDZ. 
Experiencia como 
fideicomisaria

Movilicé y monitoreé el desarrollo de fondos de GGSA. 
Miembro del Comité de la Región África responsable 
del desarrollo de fondos (incluidos los Fondos de los 
Amigos de la Región África). Como Directora Financiera, 
organicé la financiación de GGSA durante 12 años, 
generando cada año millones de  rands sudafricanos para 
el funcionamiento de ELIDZ. He desarrollado fondos para 
Eyabantwana Trust.

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Miembro del Consejo 
-Finanzas

• Jefa Comisionada
• Miembro del Comité de la 

Región África
• Directora Ejecutiva 

y Fideicomisaria de  
Eyabantwana Trust

Propugnación en los temas que afectan a las niñas 
como parte de las campañas de GGSA, por ejemplo, 
Alto a la Violencia, Libre de Ser Yo. Desarrollé largas 
coparticipaciones con UPS para el desarrollo de liderazgo 
con el apoyo de la AMGS. Como fideicomisaria, abogué 
para que los niños pobres recibieran una buena atención 
en el Hospital Frere.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en una 
organización voluntaria 
/ONG/ONGI

A • Miembro del Consejo Na-
cional, Miembro del Comité 
de la Región África,

• Directora Financiera, CEO
• Fideicomisaria de  Eyabant-

wana Trust

Considero que GGSA es una de las mejores OMs de la 
AMGS, donde se cumple con la gobernanza, los estatutos, 
la estructura y la gestión. Se desarrollan y respetan las 
políticas y se desarrolla e implementa un plan de sucesión. 
Como CEO, garantizo el cumplimiento de los ‘Códigos del 
Rey’ (King Codes) de Gobernanza. Mi organización tiene 
una calificación AAA,  que es el nivel más alto en gober-
nanza. Fideicomisaria de Eya- bantwana Trust.

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo de 
la organización

A • Miembro del Consejo Na-
cional - Finanzas

• Jefa Comisionada

Once años de experiencia dirigiendo proyectos/programas 
extensos en la organización. Los miembros del Consejo  
informaron sobre las seis áreas de desarrollo de la AMGS 
en reuniones que se llevan a cabo 4 veces al año. Visité 
las regiones de GGSA para monitorear el progreso de los 
proyectos/programas (incluido el plan de capacitación).
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Miembro de: Consejo de Asociaciones del Guidismo Irlandés

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Consejo de Asociaciones del Guidismo Irlandés 

Idiomas hablados: inglés, francés intermedio

Declaración personal

En mi trabajo voluntario y profesional, instintivamente abogo por los derechos de los 
niños y las mujeres. Desde temprana edad, la flama del Guidismo ardía brillantemente 
dentro de mí. Los principios fundamentales del Guidismo y Escultismo siguen siendo un 
faro que guía mi camino a través de la vida. 

JILLIAN VAN TURNHOUT

Sería un honor apoyar y fortalecer el trabajo que están llevando a cabo las organizaciones del Guidismo y Escultismo Femenino en 
todo el mundo, sirviendo en el Consejo Mundial de la AMGS. Aportaría mi experiencia de colaboración para ayudar a la AMGS a 
convertirse en una plataforma para el intercambio de experiencias y conocimientos entre las organizaciones. 

Compartiría mi conocimiento global en la defensa de los derechos de los niños en la ONU, a nivel europeo y nacional. También 
aportaría mi experiencia práctica en el trabajo con Guías de mi localidad y dirigiendo la revitalización del programa nacional del 
Guidismo Irlandés para niñas y jóvenes de 5-30 años. Considero que mi experiencia de gobernanza en consejos nacionales y 
europeos sería un elemento positivo.

El concepto básico de afirmación positiva es clave en el Guidismo, y he tenido la fortuna de que mi trabajo en los derechos de los 
niños haya sido reconocido internacionalmente cuando me otorgaron la Chevalier de l’Ordre National du Mérite, la segunda Orden 
nacional más alta de Francia.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Comisionada de Distrito; Capacitadora en Protección de la Niñez y Código de Ética; Directora de    
  Irish Girl Guides Property Trust Company

  Sin fines de lucro: Presidenta, Early Childhood Ireland; Presidenta, Children in Hospital Ireland;    
  Vicepresidenta, European Movement Ireland

  Profesional: Consultora, Directora de Arranque, Genealogy.ie

Anterior  OM: Jefa Comisionada, Presidenta del Equipo de Revisión del Programa que encabezó el Programa    
  del Viaje; Jefa Comisionada Asistente; Representante del Consejo Nacional de la Juventud de    
  Irlanda; Miembro del Comité Internacional; Líder a nivel local durante más de 20 años; en resumen,    
  ¡me uní como Brownie a la edad de 7 años y nunca me fui!

  AMGS: Representante en la Comisión de Asuntos de la Unión Europea del Foro de la Juventud de    
  Europa; Representante de la AMGS en ECB (predecesor del Foro Europeo de la Juventud);     
  Representante de la Región Europa de la AMGS en el Consejo de Europa para la Capacitación    
  de los Jóvenes, Tallin, Estonia

  Otro voluntariado: Miembro, Consejo de Mujeres para la Elección; Presidenta, Coalición para la Salud    
  Mental de los Niños; Miembro, Comité de Gestión del Foro Nacional Económico y Social;     
  Presidenta, Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda (NYCI por sus siglas en inglés); Miembro,    
  Consejo del Premio del Presidente (Gaisce); Cofundadora, Foro Europeo de la Juventud

  Profesional: Senadora, Cámara Alta del Parlamento Irlandés; Directora Ejecutiva, Alianza para los    
  Derechos de los Niños; Miembro y Vicepresidenta, Comité Europeo Económico y Social (EESC por    
  sus siglas en inglés); Miembro, Foro de Alto Nivel de Expertos en Movilidad de la Unión Europea;    
  Secretaria General, , ECB-BEC; Directora, empresa familiar de tamaño mediano

Participación en eventos de la AMGS: Conferencia Mundial, Amán, Jordania (2005); AMGS Europa, Capacitación en Liderazgo 
Estratégico, Bruselas (2004); Conferencia Mundial, Manila, Filipinas (2002); Conferencia Europea, Praga, República Checa (2001); 
Capacitación CIS 2000, Moscú, Rusia (2000); Participante y Capacitadora en las reuniones anuales de la Red Europea de la AMGS 
(1995 a 2000); y Participante, Seminario Juliette Low, Nuestra Cabaña, México (1992)

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

B • Cofundadora del Foro 
Europeo de la Juventud

• Ex senadora, miembro de la 
Cámara Alta del Parlamento 
Irlandés

Co-dirigí la fusión de tres organizaciones 
paraguas, a nivel de la Unión Europea y el Consejo 
de Europa, en una plataforma única para ser la voz 
de los jóvenes de Europa.
Modifiqué con éxito varias leyes irlandesas en las 
áreas de los derechos y la salud de los niños. 

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

A • Presidenta de Early Child-
hood Ireland

Supervisé la facturación de alrededor de €4m 
con 3,800 miembros (parámetros de los primeros 
años).

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a nivel 
organizacional superior

A • Ex Directora, empresa de 
suministros de oficina de 
tamaño mediano

Comencé la carrera de sistemas informáticos 
y software de contabilidad. Ayudé y supervisé 
la implementación de nuevos sistemas en 
numerosas empresas del sector público y privado

Conocimiento y experi-
encia en marketing

B • Ex Vicepresidenta, Comité 
Europeo Económico y Social 
(EESC por su siglas en 
inglés)

Responsable de Comunicaciones a nivel de la 
Unión Europea y nuestras relaciones globales.
Me gradué en el Instituto de Marketing de Irlanda.

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Presidenta, Children in 
Hospital Ireland

Trabajé con otras personas para garantizar una 
financiación sostenible. 
Experiencia previa trabajando con fundaciones, 
gobiernos y corporaciones para conseguir fondos. 

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

B • Ex CEO, Alianza para los 
Derechos de los Niños 
(coalición de más de 100 
ONGs)

• Ex Miembro y 
Vicepresidenta, Comité 
Europeo Económico y Social 
(EESC por su siglas en 
inglés), 350 miembros-28 
estados miembros de la 
Unión Europea

Promoción y procuración exitosa de un 
referéndum para fortalecer los derechos de los 
niños en la Constitución Irlandesa.
Participación en Ronda UE-China de EESC 
durante 6 años, que condujo al primer diálogo 
formal sobre los derechos de los niños entre 
China y UE en 2010 en Chongqing, China.

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en una 
organización voluntaria 
/ONG/ONGI

B • Actual Presidenta/ 
Vicepresidenta de 3 ONGs 
irlandesas

• Ex Secretaria General de  
ECB- BEC, Plataforma 
Europea de la Juventud para 
ONGIs

• Desarrollo profesional 
continuo

Experiencia amplia & respetada en los Consejos 
de organizaciones sin fines de lucro. A nivel 
europeo más amplio, dirigí las operaciones 
de la ONGI.  Actualmente estoy haciendo un 
Diplomado en Gobernanza Corporativa en el 
Programa Internacional de Directores de INSEAD, 
escuela de negocios para el mundo.

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

B • Ex Presidenta Revisión del 
Programa IGG 

• Ex Jefa Comisionada

Durante 4 años encabecé el equipo que desarrolló 
nuevos programas para miembros de 5-30 años 
en las Guías Irlandesas. El Programa del Viaje se 
lanzó e implementó exitosamente en 2015.
Durante mi mandato establecí el Programa de  
Educación para el Desarrollo. Inicié un Programa 
de Expansión para involucrar a refugiados, 
migrantes y jóvenes marginados.
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Miembro de: Asociación de Guías de Kenia

Grupo de edad: 40-50

Nominada por: Asociación de Guías de Kenia

 Idiomas hablados: inglés, swahili, francés elemental

 Declaración personal

Tengo una gran pasión por el Movimiento Guía y por las niñas que celebramos, 
apoyamos y guiamos. Desde que me uní al Guidismo hace 38 años, he tenido 
muchas experiencias positivas, que influyen en las decisiones que tomo en mi 
vida y determinan la persona que soy. Mi interés por servir en el Consejo de la 

JAYNE WACHIRA

AMGS proviene de mi vida, mi trabajo y mis experiencias como voluntaria, y la creencia de que el Guidismo continuará 
equipando a las niñas para crear un mundo mejor.

Actualmente soy Jefa Comisionada Adjunta de la Asociación de Guías de Kenia (KGGA) y miembro del Comité de 
Finanzas de la AMGS. A través de mi experiencia prestando servicio en consejos, comités y juntas, y poniendo en 
marcha programas de desarrollo durante los últimos 17 años, he adquirido una profunda comprensión de los muchos 
desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones de manera continua. He dirigido programas de Gobernanza, 
Desarrollo de Fondos, Afiliación, Desarrollo de Estrategias y Finanzas.

Quienes han trabajado conmigo a lo largo de los años, pueden confirmar mi pasión y mi participación en asuntos del 
Guidismo a nivel nacional y de condado. Sería un honor para mí el poder seguir impulsando el trabajo de la AMGS para 
el beneficio de las niñas y las jóvenes.

Nombramientos voluntarios y profesionales

Actual  OM: Jefa Comisionada Adjunta, 2014 a la fecha; Presidenta del Comité de Afiliación,  2016 a la   
  fecha

  AMGS: Miembro del Comité de Finanzas de la AMGS, 2011 a la fecha

  Profesional: Consultora de Gobernanza, Gestión Financiera, Gestión de Proyectos; Directora de   
  Operaciones de una Empresa de Servicios Profesionales (parte de un grupo internacional    
  de servicios profesionales (EAPS Co) Propietaria/Directora de una empresa de modas en Kenia)

Anterior  OM: Asesora Financiera Honoraria, 2012-2014; Tesorera Honoraria, 2009-2012; Presidenta del   
  Comité de Desarrollo de Fondos;  Presidenta de Gobernanza

  AMGS: Taller de Desarrollo de Fondos – Accra, Ghana, 2012; Mesa Redonda sobre Crecimiento de   
  Afiliación, 2015

  Profesional: Gerente Corporativa y Representante Regional, Cardno Emerging Markets (E.A) Ltd

Participación en eventos de la AMGS: Taller de Desarrollo de Fondos – Accra, Ghana, 2012; Mesa Redonda sobre 
Crecimiento de Afiliación,  2015

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
ÁREA DE  
ESPECIALIDAD 

NIVEL DE 
HABILIDAD EXPERIENCIA EJEMPLOS

Capacidad para pensar 
de manera estratégica

A • Miembro del Consejo KGGA  
& Empresa de Servicios 
Profesionales

• Gerente Corporativa & Gerente 
Regional EAPS Co.

Contribuí al pensamiento estratégico a nivel 
organizacional y de Consejo durante más de 8 años 
en organizaciones internacionales de servicios 
profesionales y en la Asociación de Guías de Kenia. 
Dirigí la revisión del plan estratégico en KGGA (2013, 
2016).

Antecedentes 
profesionales en 
contabilidad/finanzas

B • Miembro, Comité de Finanzas de 
la AMGS & Empresa de Servicios 
Profesionales

• Miembro de Consejo & Tesorera 
Honoraria, KGGA, 2010-2012

Soy contadora profesional (Asociación de 
Contadores Públicos Colegiados del Reino Unido), 
he trabajado en este campo durante los últimos 
20 años, desde nivel subalterno hasta miembro del 
Consejo responsable de Finanzas. 

Experiencia en 
gestión de estrategias 
tecnológicas e 
implementación a 
nivel organizacional 
superior

B • Gerente Corporativa & Gerente 
Regional EAPS Co.

Estudié Tecnología de la Información en el Instituto 
de Gestión de Sistemas Informáticos (Reino Unido) 
hasta nivel superior. He computarizado sistemas de 
monitoreo y evaluación  para proyectos nacionales 
en Kenia, Uganda y Tanzania, y capacitado a los 
usuarios del sistema.

Conocimiento y expe-
riencia en marketing

A • Gerente Corporativa & Gerente 
Regional EAPS Co.

• Propietaria/ Directora Empresa 
de Modas al Menudeo

• Miembro del Consejo & 
Presidenta del Comité de 
Desarrollo de Fondos,  KGGA.

He promocionado a la organización dentro de 
África, entrando a nuevos mercados en Nigeria, 
Ghana y Níger.  Desarrollé materiales de marketing, 
interactué con diversos asociados de desarrollo y 
firmé acuerdos. En mi tienda de modas, he dirigido el 
uso de herramientas en línea & medios sociales para 
marketing. Promociono a KGGA activamente como 
miembro del Consejo.

Conocimiento y 
experiencia en 
desarrollo de fondos

A • Gerente Corporativa & Gerente 
Regional EAPS Co.

• Miembro del Consejo & 
Presidenta del Comité de 
Desarrollo de Fondos,  KGGA.

Como Presidenta del Comité de Desarrollo de 
Fondos de KGGA, dirigí la preparación de la 
estrategia de Desarrollo de Fondos. También 
dirigí un exitoso desayuno de recaudación de 
fondos (se recaudaron alrededor de US$600,000). 
He sido parte de/dirigido equipos de desarrollo 
de propuestas durante más de 15 años, para el 
desarrollo de proyectos para diversos asociados de 
desarrollo/agencias donantes. 

Habilidades de 
influencia de alto 
nivel, habilidades 
de propugnación 
y desarrollo de 
coparticipaciones

A • Gerente Corporativa & Gerente 
Regional EAPS Co.

• Miembro de Consejo & 
Presidenta del Comité de 
Desarrollo de Fondos,  KGGA.

IParticipé en la creación de coparticipaciones de 
alto nivel en el gobierno y con diversos asociados, 
por ejemplo, DfID, EC, USAID, GTZ, JICA & muchos 
más. Supervisé la organización de varios eventos de 
asociados. 

Experiencia en 
Gobernanza/
Fideicomisaria en 
una organización 
voluntaria /ONG/
ONGI

B • Miembro del Consejo, KGGA
• Miembro del Consejo, Empresa 

de Servicios Profesionales
• Miembro, Instituto de Directores, 

Kenia

Fideicomisaria KGGA, durante 8 años. Fui Presidenta 
de Gobernanza y dirigí una importante revisión 
histórica de KGGA, trazando el camino para el 
crecimiento. Terminé el Curso del Instituto de 
Gobernanza Corporativa en Kenia, obteniendo la 
Distinción del 2º lugar & la elegibilidad para ser 
Capacitadora en Gobernanza Corporativa. 

Experiencia dentro 
de su OM dirigiendo 
proyectos extensos o 
programas de trabajo 
de la organización

B • Miembro del Consejo, KGGA
• Miembro del Consejo, Empresa 

de Servicios Profesionales
• Miembro, Instituto de Directores, 

Kenia

Fideicomisaria KGGA, durante 8 años. Fui Presidenta 
de Gobernanza y dirigí una importante revisión 
histórica de KGGA, trazando el camino para el 
crecimiento. Terminé el Curso del Instituto de 
Gobernanza Corporativa en Kenia, obteniendo la 
Distinción del 2º lugar & la elegibilidad para ser 
Capacitadora en Gobernanza Corporativa. 

36A CONFERENCIA MUNDIAL – CUADERNO DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL28 36A CONFERENCIA MUNDIAL – CUADERNO DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO MUNDIAL29



CONTINUING MEMBERS OF THE WORLD BOARD

NATASHA HENDRICK (AUSTRALIA)  
VICEPRESIDENTA, CONSEJO MUNDIAL

Natasha es miembro de las Guías de Australia, y anteriormente ocupó 
los cargos de Jefa Comisionada Asistente y Presidenta del Equipo 
de Administración Australiano. Recibió una Beca de la Fundación 
Churchill para realizar una investigación sobre reclutamiento y 
retención de voluntarias en las organizaciones Guías del mundo. 
Este trabajo contribuyó al diseño de la Estrategia de Desarrollo de 
Afiliación de la AMGS.

Durante el trienio 2015-2017, Natasha ha dirigido el Grupo de 
Trabajo de Servicios de Afiliación para el Consejo Mundial – centrado 
en la evaluación estratégica y la realineación de los servicios de 
afiliación para brindar un mejor apoyo que ayude a prosperar a 
las OMs. A Natasha le apasiona promover la innovación, centrarse 
en las eficiencias de la organización para aumentar el crecimiento 
del Movimiento. Natasha también es miembro del Equipo de la 
Presidenta, el Comité de Recursos Humanos y el Grupo de Trabajo de 
Crecimiento de Afiliación.

Natasha trabaja actualmente para la  compañía de energía australiana 
como Jefa Geofísica, responsable de dirigir los servicios geofísicos 
corporativos y apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y la 
innovación de la compañía.   

“Soy científica, voluntaria, aventurera, mentora y promotora de las 
mujeres en el liderazgo… y ser una Guía ha influido positivamente en 
todos los aspectos de mi vida. Estoy comprometida a ayudar a la AMGS 
a lograr su misión para que las niñas y las jóvenes puedan compartir las 
increíbles experiencias del Guidismo / Escultismo Femenino.”

ANNE GUYAZ (SUIZA)

Anne es miembro del Movimiento Guía y Scout de Suiza y ocupa el 
cargo de Miembro de Honor, también es representante externa de 
otras organizaciones y fundaciones. Anteriormente ocupó el cargo 
de Presidenta del Movimiento Guía y Scout de Suiza con diez años 
en el Consejo Nacional, fue miembro de los Comités de Manejo de 
Crisis, Espiritualidad y Juventud en la Política, y fue Jefa del Equipo de 
Relaciones Externas. 

Anne es Directora de la ONG Suiza – Coordinación Post-Beijing.

‘Hay diferentes tipos de liderazgo. Para mí es importante que el 
Guidismo permanezca abierto a todos los jóvenes, cualquiera que sea su 
personalidad. Quienes trabajan en las sombras por el bien de los demás 
son tan importantes como quienes están en el centro de la escena.’

CONNIE MATSUI (USA)  
VICE-CHAIR, WORLD BOARD

Connie sirvió como Presidenta Nacional del Consejo Nacional de las 
Guías Scouts de los Estados Unidos (GSUSA) de 1999 a 2002, y fue 
miembro del Consejo Nacional en diferentes capacidades de 1984 a 
1999. Actualmente preside el Comité de Estrategia y Planificación de 
la AMGS, y fue miembro del Comité de Estrategias de Crecimiento 
de la AMGS de 2002 a 2005. Además, ha estado en el Consejo de la 
Fundación Mundial para las Guías y Guías Scouts durante los últimos 
seis años.

Anteriormente fue ejecutiva en las  industrias bancaria y tecnológica y 
ahora está retirada del empleo de tiempo completo. Connie continúa  
ofreciendo dirección corporativa y liderazgo cívico como Presidenta 
del Consejo de Halozyme Therapeutics, Inc. y en consejos de 
fundaciones sin fines de lucro.

‘Desde que asistí a mi primera Conferencia Mundial en Tarrytown, Nueva 
York, he estado maravillada y orgullosa por el trabajo transformador 
de las organizaciones miembros de la Asociación Mundial, y las 
extraordinarias mujeres y niñas que he conocido a través del Guidismo y 
Escultismo Femenino. En 1984, esta experiencia crucial me inspiró para 
aceptar cargos de mayor responsabilidad dentro de las Guías Scouts de 
los Estados Unidos, así como para servir en la Asociación Mundial en 
diferentes puestos voluntarios en los últimos diez años.’

NADINE KAZE (BURUNDI)

Nadine es miembro de la Asociación de Guías de Burundi. 
Actualmente sirve como asesora local y anteriormente ocupó los 
cargos de Comisionada Nacional, Comisionada Internacional y 
Comisionada Nacional de Relaciones Públicas.

‘Me gustaría aportar mi experiencia académica y profesional para 
contribuir al desarrollo del Guidismo y Escultismo Femenino en las áreas 
de administración, liderazgo y propugnación.’ 
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HAIFA OURIR (TÚNEZ)

Hasta que se convirtió en miembro del Consejo Mundial, Haifa era 
Jefa Comisionada Adjunta de los Scouts de Túnez. También había 
sido Comisionada Internacional, miembro de la Oficina Nacional 
responsable de las Guías y la comunicación en línea, y miembro del 
Consejo Nacional. Ella trabaja como Gerente en una empresa de 
software.  

‘Me gustaría hacer de nuestra Asociación Mundial un lugar que no solo 
use las voces de sus diez millones de miembros para promover las causas 
que son importantes para todas nosotras como ciudadanas del mundo, 
sino también, que permita que haya más ruido en esos diez millones de 
voces y más acción e iniciativas a nivel local.’ 

ANA MARIA MIDEROS (PERÚ)

Ana María es miembro de las Guías Scouts del Perú, y sirvió como 
Presidenta Nacional, 1997-1998 y 2007-2009, y ocupó muchos 
otros cargos. Fue miembro del Comité de los Centros Mundiales, 
2011-2014.

Ana María es abogada y ha trabajado como asesora fiscal para el 
sector público y corporativo por más de 15 años. Prestó servicio 
como capacitadora de Desarrollo de la Juventud para los Cuerpos 
de Paz y hasta la fecha sigue impartiendo desarrollo organizacional, 
liderazgo y capacitación a varias organizaciones sin fines de lucro. 

Durante el último trienio ha prestado servicio como Vicepresidenta 
del Comité de Gobernanza, miembro del sub-grupo de Estatutos, 
miembro del Grupo de Trabajo de Servicios de Afiliación y, desde 
agosto 2016, como Presidenta del Grupo de Trabajo de Crecimiento 
de Afiliación. Ana María está comprometida con el progreso del 
Movimiento, trabajando con OMs potenciales para que se unan a la 
AMGS, ofreciendo a las OMs un mayor valor de servicio, fijando la 
dirección estratégica para brindar una oferta de servicios a la medida 
y un buen apoyo de gobernanza. 

‘Un Consejo Mundial estratégico necesita ser atrevido, ser innovador 
para crear valor, ser un buen oyente y reflexionar continuamente sobre 
la manera en que ofrecemos servicios y herramientas significativas a 
nuestras OMs de forma eficaz y eficiente. Mi objetivo es que cada vez 
más niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo vivan una experiencia 
del Guidismo y  Escultismo Femenino y un viaje de liderazgo increíbles, y 
estén encantadas de liderar y cambiar su mundo.’

RAEDA BADER (JORDANIA)

Raeda es miembro del Comité Ejecutivo y Presidenta del Comité de 
Relaciones Públicas de su Asociación. Ha participado en la realización 
de muchos campamentos, seminarios de capacitación y conferencias, 
tanto a nivel nacional y regional. Ha participado con muchas ONGs 
en Jordania. Raeda ha sido miembro del Comité Regional Árabe desde 
2013.

Profesionalmente, es Jefa del Departamento de las Guías en el 
Ministerio de Educación. 

Como presidenta de la Región Árabe, Raeda tiene como objetivo 
apoyar a las Organizaciones Miembros Árabes para que cumplan 
con el crecimiento de afiliación en concordancia con la Visión 2020, 
y desarrollar su capacidad para que puedan ofrecer una experiencia 
sostenible del Guidismo, que refleje las necesidades y los deseos de 
las niñas y las jóvenes de la región, y lograr nuestra misión de ayudar a 
las niñas y las jóvenes a desarrollarse como ciudadanas responsables 
del mundo.

PRESIDENTAS DE  LOS COMITÉS REGIONALES

MARYBELLE MARINAS (FILIPINAS)

Marybelle es abogada y profesora de leyes por profesión y Guía Scout 
por pasión y propugnación. Ha sido voluntaria en las Filipinas desde 
hace mucho tiempo, y su primer período como miembro del Comité 
Asia Pacífico ha perfeccionados sus habilidades para asumir lo que 
ella llama, ‘el mayor desafío de su vida en el Escultismo Femenino: ser 
Presidenta de la Región Asia Pacífico.’

“Junto con los miembro del Comité, haremos nuestro mejor esfuerzo 
para hacer lo que las OMs esperan de nosotros: llevar a cabo los planes 
operativos para el trienio, hacer visitas de colaboración e implementar 
las actividades Regionales y más. Tomando en cuenta la cultura única 
y la diversidad de la Región Asia Pacífico, nos esforzaremos por ayudar 
a cada niña y cada joven y voluntaria a experimentar y beneficiarse de 
la experiencia del Guidismo/Escultismo Femenino, hasta que la misión 
y la visión de la AMGS sean alcanzadas. Tal vez no podamos construir 
un futuro para nuestras niñas y jóvenes, pero podemos desarrollar a 
nuestras niñas y jóvenes para el futuro.”
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MARJOLEIN SLUIJTERS (PAÍSES BAJOS)

Marjolein es miembro del Escultismo Neerlandés, donde ha sido 
Comisionada Internacional en el Consejo Nacional. Profesionalmente, 
Marjolein es Psicóloga de Niños y trabaja en el área de trabajo social. 

Marjolein comenta que ha aprendido de las Guías y Guías Scouts 
de todo el mundo, se ha energizado y entusiasmado con nuestra 
organización global única, y ha dirigido proyectos extensos 
para ampliar y mejorar nuestro trabajo. Ella espera crear más 
oportunidades para nuestros miembros, llevando las experiencias del 
Guidismo y Escultismo Femenino a más jóvenes y apoyándolas para 
crecer a través del método del Guidismo.  

ZOÉ RASOANIAINA (MADAGASCAR)

Zoé es una mujer malgache que desempeña funciones de liderazgo en 
su vida profesional y comunitaria. Ha sido funcionaria de información 
del Centro de Información de Antananarivo de las Naciones 
Unidas desde 2005. Después de graduarse en la Universidad 
de Antananarivo con una Maestría en periodismo y un título en 
comunicación y sociolingüística, comenzó su carrera como periodista 
para el canal privado de televisión MATV durante diez años.

Zoé se involucró en el Escultismo Femenino desde  joven y luego 
fue elegida Presidenta de la Mpanazava Eto Madagasikara, una 
Asociación de Guías Scouts de Madagascar. Es una de las jóvenes 
que se han unido al Consejo Nacional y se convirtió en Comisionada 
Internacional.

JOEY ROSENBERG (EE.UU)

Joey Rosenberg ha sido miembro del Comité Regional del Hemisferio 
Occidental de la AMGS desde 2013. Con el compromiso de inspirar 
a las niñas y las jóvenes para alcanzar su pleno potencial e impulsar 
un cambio sostenible, Joey ha ocupado muchos otros cargos en el 
Movimiento, y ha sido Capacitadora de las Guías Scouts desde 1993. 
En su vida profesional, Joey es Directora de Liderazgo Global en la 
organización sin fines de lucro Women Who Code.

NOTAS & PREGUNTAS PARA LAS CANDIDATAS DEL CONSEJO 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau 
12c Lyndhurst Road 
London  
NW3 5PQ 
UK

www.wagggs.org 
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