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SOLICITUD PARA AFILIACIÓN ASOCIADA
GIRL SCOUTS OF ALBANIA (GSOA) - Vajzat Udhëheqëse të Shqipërisë

INTRODUCCIÓN
Albania es un país democrático y en vías de desarrollo en el sudeste de Europa. Tiene una economía de ingresos 
medios altos (PIB per cápita: 4,543$ en 2015) y una alta calificación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH/
PNUD: 0.733 en 2014). Albania tiene una población total de tres millones (2016) con una población total 
de niñas de 557,132. Una proporción objetivo de miembros del uno por ciento del mercado total de niñas 
equivaldría aproximadamente a 5,571. Por lo general, los albanos hablan más de dos idiomas, normalmente 
inglés, italiano o griego. El 59 por ciento de Albania se adhiere al Islam, lo que significa que es la mayor religión 
del país; el Cristianismo es practicado por el 17 por ciento de la población, y el 24 por ciento de la población 
total no es religiosa, o pertenece a otros grupos religiosos, o permanecen ‘sin declararlo’. 

La sociedad albanesa es extremadamente conservadora y patriarcal, particularmente en las áreas rurales. Albania 
ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW 
por sus siglas en inglés) en 1994. En el marco de la Constitución de Albania, las mujeres tienen igualdad de 
derechos para votar y presentarse como candidatas en las elecciones. La Ley de Igualdad de Género de 2008 
incluye la disposición de que el 30 por ciento de todas las posiciones nombradas por el gobierno y de las listas 
de los partidos, deben estar reservadas para las mujeres. Muchas mujeres perdieron sus empleos cuando 
colapsó el régimen socialista, y el desempleo femenino sigue siendo alto. En los últimos años, Albania ha 
mejorado la condición de las mujeres y ha promovido la igualdad de género. Sin embargo, el país aún enfrenta 
muchos desafíos en cuanto a mostrar y utilizar plenamente el potencial de las mujeres en el mercado laboral y la 
economía, aumentando la participación en la toma de decisiones y erradicando la violencia generalizada contra 
las mujeres, particularmente en el entorno familiar. Además, el país aún debe fortalecer su marco legislativo 
e institucional en materia de igualdad de género y no discriminación, mejorar el monitoreo y la rendición de 
cuentas de las oficinas públicas con respecto a las mujeres, así como garantizar la incorporación del género en 
las políticas públicas. El Índice de Desigualdad de Género de la ONU de Albania es del 2015) 0.267).

ANTECEDENTES
• 1998 – Se creó Shoqata e Guidave dhe Scoutëve në Shqipëri, una organización católica.

• 2011 – Se suspendió la colaboración de afiliación debido a que, a pesar de la larga experiencia en las 

actividades del Guidismo, el programa y sus voluntarias seguían enfrentando muchos desafíos, como 

por ejemplo, la incapacidad para atraer jóvenes, la falta de mujeres jóvenes en las posiciones de toma de 

decisiones, y la falta de comunicación y participación en las iniciativas de la AMGS.

• Mayo 2016 – Visita al país realizada por Anne Guyaz y Natalia Plou.

• Julio 2016 – Partidarias locales asistieron a la Conferencia Regional de Europa.

• Sept 2016 – ‘Capacitación de Capacitadoras’ llevada a cabo para el Programa de Emprendimiento Social 

(SEP por sus siglas en inglés).

• Oct 2016 – Partidarias albanesas locales identificadas por voluntarias del Cuerpo de Paz.

• Dic 2016 – Asistieron a la conferencia danesa para profundizar sus conocimientos sobre el SEP. 

• Ene 2017 – Se celebró la elección del Consejo Nacional; se les otorgó la subvención Helen Storrow.

• Feb 2017 – Se celebró una reunión del Consejo Nacional de dos días; participaron en el Día Mundial del 

Pensamiento (DMP).

• Mar 2017 – La AMGS recibió el primer borrador de los estatutos para comentarios.

• Abr 2017 – Visita de evaluación realizada el 24 y 25 de abril por Paula Viikari y Melanie Ford.



RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO
En los seis meses posteriores a la formación de las tropas, GSoA ha estado utilizando el Programa de 
Emprendimiento Social (SEP) aprobado por la AMGS, adaptado de los recursos originales daneses. 
Utilizando esto como marco, las Voluntarias del Cuerpo de Paz (PCVs por sus siglas en inglés) y las 
líderes obtienen sus actividades de experiencias individuales. Actualmente no existe un programa 
educativo nacional o manuales/recursos de GSoA para los diferentes grupos de edad. Las niñas 
pueden decidir por sí mismas las actividades que les parecen interesantes (por ejemplo, campañas 
contra el abuso de alcohol, ofrecer ayuda en un orfanato o apoyar una residencia local para ancianos).

CAPACITACIÓN
Actualmente, una persona nueva necesita hacer voluntariado durante seis meses antes de poder 
solicitar la posición de líder (excepto para las niñas miembros). Antes de empezar, tiene lugar una 
capacitación de un día sobre los fundamentos del Escultismo Femenino en general y en Albania. En la 
actualidad, las tropas están llevando a cabo el SEP, para lo cual las líderes recibieron una capacitación 
específica. Las líderes comparten sus ideas y actividades a través de un boletín mensual y a través 
de Facebook. Todos los miembros actuales del Consejo están liderando una tropa local, por lo que ya 
están muy bien informados. Todas las líderes de tropa tienen una Voluntaria del Cuerpo de Paz como 
su contraparte y, por el momento, las nuevas voluntarias reciben capacitación sobre el SEP ‘en el 
trabajo’, que es impartida únicamente por la líder de tropa actual. 

AFILIACIÓN
Hay 12 Regiones en Albania y actualmente 8 de ellas tienen presencia de tropas. Ya existen planes 
para las cuatro áreas restantes, los cuales podrán ponerse en acción si su solicitud de Afiliación 
Asociada es exitosa (estar oficialmente vinculadas con la AMGS abre nuevas oportunidades de 
financiación en el país, para permitirles crecer en estas regiones). Actualmente tienen 230 niñas y 
23 voluntarias. Las tropas se reúnen en escuelas, lugares de negocios privados e instalaciones de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs). Todas cuentan con el apoyo de las comunidades y los 
municipios locales.

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Hay un Consejo recientemente elegido, cuyas integrantes también son líderes de tropa activas que 
actualmente se reúnen una vez al mes (utilizando plataformas en línea para superar las dificultades 
de los viajes). Se tiene prevista una Conferencia Nacional de Líderes para voluntarias adultas en junio 
de 2017. Están trabajando para obtener su registro legal para abrir una cuenta bancaria y aplicar para 
fuentes de financiación nacionales. El Consejo está recaudando fondos por la cantidad de US600$ 
para cubrir el registro/otros costos. GSoA actualmente está utilizando un espacio de oficina en el 
Centro de la Juventud Vlorë y han negociado el acceso a una cuenta bancaria a corto plazo,  para 
permitirles depositar fondos. 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
El concepto de voluntariado es inusual en Albania, y el Consejo ha tenido que aumentar la conciencia 
sobre el propósito de GSoA. Especialmente para las niñas, la situación social implica que no existen 



MOCIÓN PROPUESTA

Que Girl Scouts of Albania, la Organización Nacional de Albania, sea 
reconocida como un Miembro Asociado de la Asociación Mundial de las 
Guías Scouts.

oportunidades para tener pasatiempos/actividades extracurriculares si sus padres no tienen dinero. 
En las áreas rurales, el Escultismo Femenino es visto como una manera de educar y empoderar a las 
niñas (especialmente porque no tiene un costo), y es probable que haya madres dispuestas a ofrecerse 
como líderes. Se ha establecido una sólida colaboración con el Cuerpo de Paz. Ellas consiguen la 
publicidad para sus actividades y además hay una líder que trabaja en un periódico local, ¡así que 
obtienen muy buena cobertura!

FINANZAS
Aunque la recaudación de fondos no es común en Albania, algunas tropas han llevado a cabo trabajo 
comunitario y han vendido artículos para recaudar fondos. Aparte de esto, el costo de las actividades 
actualmente se cubre con dinero de las líderes de tropa. El Consejo está considerando la posibilidad 
de introducir una cuota de 500 LEK (alrededor de €3,6) al año, por niña, pero son conscientes de que 
esto significará un problema para algunas personas, especialmente para quienes viven en las áreas 
rurales.

Albania está lista, dispuesta y en condiciones de abrazar el Escultismo Femenino, y existe una 
necesidad absoluta de lo que les puede ofrecer a las niñas y las jóvenes del país.  

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75 por ciento)



SOLICITUD PARA AFILIACIÓN ASOCIADA
MOUVEMENT DES GUIDES & ECLAIREUSES DU NIGER (MGEN)

INTRODUCCIÓN
Níger es un país sin salida al mar en África Occidental, limita con Libia, Chad, Nigeria, Benín, Burkina 
Faso, Mali y Argelia. Níger es un país en vías de desarrollo (PNUD/IDH: 0.353 en 2016) y es uno de 
los países más pobres del mundo (PIB per cápita: $ 415.42 en 2013). Níger tiene una población total 
de 19 millones (2016) con una población total de niñas de 5.9 millones. Una proporción objetivo de 
miembros del uno por ciento del mercado total de niñas equivaldría aproximadamente a 60,000. El 
Islam es practicado por el 80 por ciento de la población, seguido por el Cristianismo. El francés es su 
idioma oficial. 

La mayor parte de las leyes adoptadas por el Gobierno para proteger los derechos de las mujeres 
nigerianas, por lo general se basan en creencias musulmanas. Un día festivo nacional en Níger, 
conocido como el Día Nacional de las Mujeres Nigerianas (Journée Nationale de la Femme 
Nigérienne) que se celebra el 13 de mayo, conmemora una marcha de mujeres que tuvo lugar 
en Niamey en 1992, durante el período de la Conferencia Nacional, cuando se exigió una mayor 
participación de las mujeres en las instituciones nacionales. Se estima que más de un tercio de las 
mujeres nigerianas se encuentran en uniones polígamas. El 80% de las mujeres no tienen educación. 
Níger es el peor lugar del mundo para crecer como una niña, según Save the Children. Con el 76% 
de las mujeres casadas antes de cumplir 18 años, a menudo debido a la pobreza extrema, y con 1 de 
cada 5 adolescentes dando a luz cada año, el país es un lugar peligroso para las niñas. Las niñas que 
se casan jóvenes tienen menos probabilidades de completar su educación y son más propensas a ser 
víctimas de abuso doméstico, mientras que las complicaciones debidas al embarazo y el parto son 
la segunda causa de muerte entre las niñas adolescentes. El Índice de Desigualdad de Género de la 
ONU de Níger es del  0.695 (2015).

ANTECEDENTES
• 1996 - La Association des Scouts du Niger se convirtió en miembro de OMMS con 3,000 

miembros. 

• 2002 – Se introdujo el Guidismo en Níger.

• 2003 - La Association Nigérienne des Scouts de l›environnement (ANSEN).

• 2009 – Se suspendió el Guidismo tras un conflicto interno.

• Dic 2014 – El Guidismo revivió después de una asamblea general y el relanzamiento oficial.

• Abr 2016 – Visita al país realizada por Sabine Zigane.

• Ago 2016 – Asistencia a la Conferencia Regional de África.

• Dic 2016 – Se planeó una visita de propugnación y capacitación; se confirmaron los documentos 

de gobernanza.

• Ene 2017 – Visita de propugnación/capacitación (realizada por Sabine Zigane & Isabelle Ahou).

• Feb 2017 – Se presenta el plan Libre de Ser Yo (LSY); se identifican voluntarias YESS; DMP.

• Mar -2017 Capacitación LSY

• Abr 2017 – Visita de evaluación realizada por Alphonsine Kabagabo y Helinoro Rakotomalala.



RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO
MGEN cuenta con un programa educativo básico para las cuatro ramas existentes: Jeanettes 
(10-6 años) Guías (14-11 años), Guías Mayores (20-15 años) y La Relève (20+ años). Reciben 
testimonios de los padres en los que expresan su satisfacción con los programas ofrecidos. 
Las actividades giran en torno a diferentes temas: conocimiento del Movimiento; desarrollo 
de salud; desarrollo personal; desarrollo del carácter; capacidad manual; ciudadanía; 
protección de la naturaleza; agricultura; y desarrollo físico y deporte. Los miembros suelen 
reunirse una vez a la semana. 

CAPACITACIÓN
La capacitación es llevada a cabo por las comisionadas nacional/regional, pero debido a que 
MGEN todavía no cuenta con una estrategia y plan de capacitación, la capacitación aún es 
básica y está destinada a permitir que las líderes inicien actividades con una unidad. Con 
la ayuda de la AMGS, se organizó un exitoso curso de capacitación LSY que contó con la 
asistencia de 41 capacitadoras y 136 jefas de unidades de las Regiones de Niamey y Tilabery.

AFILIACIÓN
MGEN tiene más de 1,429 miembros, mientras que hace dos años tenían menos de 500 
miembros. Actualmente, las unidades están agrupadas en tres regiones (Niamey, Tillabery 
y Dosso) – el objetivo es avanzar a otras cinco zonas del país. En el futuro, MGEN desea 
utilizar redes de comisionadas nacionales y regionales para identificar a miembros potenciales. 
Después de la capacitación LSY, MGEN está utilizando este programa para darse a conocer y 
atraer a nuevos miembros.

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
MGEN tiene un equipo nacional formado por cinco personas (cada una está a cargo al 
menos de una gestión). A nivel regional, existe la misma estructura que a nivel nacional. Los 
miembros provienen de diferentes regiones y etnias del país, e incluyen a una joven menor de 
30 años. Cabe mencionar que el equipo estaba formado por 13 miembros, pero para tener 
una mayor eficiencia se redujo a cinco miembros en la última asamblea general. Sin embargo, 
será necesario considerar la posibilidad de volver a aumentarlo, ya que los miembros actuales 
tienen muchas responsabilidades. Se reúnen por lo menos una vez al mes, pero se pueden 
celebrar otras reuniones, dependiendo de las actividades que se llevan a cabo. El equipo 
nacional actual fue elegido en la reunión de 2016. La búsqueda de un espacio físico así 
como los recursos para ocuparlo, es una preocupación actual para el equipo nacional. Se han 
creado grupos de Whatsapp para el equipo nacional, los equipos regionales y las unidades, y 
parece que están resultando eficaces para el intercambio de información y la comunicación. 
MGEN no tiene una oficina central o personal permanente. El equipo nacional y los equipos 
regionales se encargan de llevar a cabo todas las acciones.



MOCIÓN PROPUESTA

Que Mouvement des Guides & Eclaireuses du Niger, la Organización 
Nacional de Níger, sea reconocido como un Miembro Asociado de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts. 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
MGEN es oficialmente reconocido por el Ministerio de la Juventud. MGEN también trabaja 
con socios tales como World Vision y Le Scouts du Niger. MGEN, a través de su comisionada 
general, participará en la Reunión Alternativa de las Naciones Unidas sobre la Condición de 
la Mujer, representando a Níger (ONU Mujeres). Los miembros del equipo nacional también 
forman parte de diferentes grupos de mujeres. Ésta es una ventaja para la asociación. 

FINANZAS
Aún no se ha decidido la cuota de afiliación. Por el momento, la mayoría de las actividades 
son financiadas principalmente por la Comisionada General. Ésta es un área de desarrollo 
para el próximo año.

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75 por ciento)



SOLICITUD PARA AFILIACIÓN TITULAR
HET ARUBAANSE PADVINDSTERS GILDE (APG)

INTRODUCCIÓN
Aruba es un país constituyente del Reino de los Países Bajos en el sur del Mar Caribe, localizado 
aproximadamente a 1,600km al oeste de la parte principal de las Pequeñas Antillas, y a 29km al norte 
de la costa de Venezuela. Aruba tiene uno de los estándares de vida más altos de la región del Caribe 
(PIB per cápita $28,924 en 2014); entre los más altos del Caribe y las Américas. La economía de la 
isla ha estado dominada por tres industrias principales: turismo, exportación de aloe y refinación de 
petróleo. Aruba tiene una población total aproximada de 100,000 (2016) con una población total de 
niñas de 5000. Una proporción objetivo de miembros del uno por ciento del mercado total de niñas 
equivaldría aproximadamente a 500. Aruba reporta actualmente alrededor de 350 miembros (censo 
2015). Se estima que la población está conformada por 75 por ciento de mezcla europea/americana/
africana, 15 por ciento negra y 10 por ciento de otras etnias. El idioma oficial es el neerlandés, aunque 
el inglés es conocido por muchos. Tres cuartas partes de la población es Católica Romana. 

El número de mujeres en el mercado laboral ha aumentado enormemente, pero el número de mujeres 
desempleadas es mayor que el de hombres. Las mujeres tienden a abandonar la fuerza laboral a una 
edad más temprana que los hombres. Las mujeres superan a los hombres en los puestos trabajo de 
servicios y ventas. Se han eliminado las reglas discriminatorias que obstaculizaban la participación 
de las mujeres en el servicio civil. Sin embargo, los hombres siguen ocupando los cargos más 
importantes.

ANTECEDENTES
• 1941 – Introducción del Guidismo, utilizando los manuales de Nederlands Padvinsters Gilde 

(NPG). 

• 1946 – Se unieron oficialmente a NPG y pasaron a formar parte de la Región de Curazao. 

• 1953 - Aruba se convirtió en una Región autónoma. 

• 1972 – Se creó una Asociación independiente dentro de las Antillas Neerlandesas.

• 1986 – Nuevo interés; nuevos estatutos, nuevo nombre: Het Arubaanse Padvindsters Gilde 

(APG). 

• 1992 - APG fue invitada a la Conferencia del Hemisferio Occidental. El Guidismo está activo en la 

mayor parte del país, y APG tiene planes para iniciar más grupos en toda la isla. 

• 1993 – Un grupo de Pioneras/ Rangers fue puesto en marcha e instalado en 1994. 

• Sept 2015 – Camaro West visita el país en relación al proyecto GOLD del Guidismo de Reino 

Unido.

• 2015 – APG asistió al Retiro de Capacitadoras del Enlace del Caribe. 

• 2016 - APG asistió a la Reunión de Capacitadoras del Enlace del Caribe en San Vicente y las 

Granadinas 

• Sept 2016 – APG completó el proyecto GOLD.

• Abril 2017 –Cindy-Ann P. Alexander y Marnye Hall completaron una Visita  de Evaluación.



RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN 

PROGRAMA EDUCATIVO
APG ha adaptado el programa educativo acreditado del Enlace del Caribe para adecuarlo a las niñas 
de Aruba. Las actividades de APG colocan a las niñas y las jóvenes en el centro del programa. El 
servicio y el desarrollo de la comunidad involucra limpieza de playas, actividades de recaudación 
de fondos, apoyar a ‘Cáncer de Mama Aruba’, recaudación de fondos para la Sociedad de Cáncer 
de Aruba, ayudar a la Cruz Roja en los centros de catástrofes, y ayudar a los clubes de servicio (por 
ejemplo, Rotary International & Club de Mujeres de Aruba). APG participa en programas de la AMGS 
tales como Libre de Ser Yo, Voces Contra la Violencia y Surf Smart. Las niñas miembros representan 
la diversidad de Aruba y aprecian las actividades de aventura, desarrollo personal y servicio 
comunitario del programa. Las niñas son alentadas a tomar sus propias decisiones en la planificación 
de actividades, a expresar su opinión sobre los temas abordados y a participar en la evaluación de las 
actividades. Tienen planes para mejorar el programa Ranger y Pioneer utilizando aprendizajes clave del 
Programa Gold. 

CAPACITACIÓN
APG no cuenta con su propia Política de Capacitación de Adultos. APG lleva a cabo una capacitación 
básica, que incluye la Visión y Misión de la AMGS y de APG, los principios y los valores del Guidismo, 
así como la estructura organizacional de APG; junto con un programa de mentoría para las nuevas 
líderes. Se ofrece otra capacitación de desarrollo de liderazgo basada en el crecimiento individual y el 
desarrollo de habilidades de las líderes, y un ciclo de capacitación que incluye la recomendación de 
las Mentoras sobre el contenido, y una consulta de Líderes cada año. La capacitación de las Líderes 
y el Consejo es impartida en la forma de paquetes de capacitación por consultores/empresas de 
capacitación externas y otras ONGs. Actualmente tienen un acuerdo con una de estas empresas para 
recibir capacitación gratuita, a cambio de la apertura del Guidismo para las hijas de sus empleados.  

AFILIACIÓN
APG tiene seis unidades comunitarias en distritos geográficos de Aruba – una por distrito –  y tienen 
un total de 326 miembros. APG ha aumentado su afiliación a través de una nueva unidad en un 
distrito de bajos ingresos. Ésta es la unidad piloto de ‘Adopta una Guía’ que ofrece apoyo financiero a 
miembros que no pueden costear la afiliación (cuota, uniforme y actividades). APG planea hacer crecer 
el programa ‘Adopta una Guía’, lo que también aumentaría la afiliación. En 2016, APG experimentó 
una disminución en la afiliación, particularmente en niñas mayores y jóvenes. Su Plan Estratégico 
2019-2017 contempla continuar el reclutamiento en escuelas. Su objetivo es aumentar la penetración 
en el mercado a cinco por ciento para 2019. 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
APG tiene una relación positiva con el gobierno nacional, que reconoce los proyectos comunitarios 
de APG y su contribución. APG ha recibido el premio del Gobernador en dos ocasiones, por ser 
la organización juvenil más destacada. En abril 2017, recibieron la Placa del Gobernador por su 
destacada labor comunitaria. APG ha solicitado subvenciones para tener un lugar para campamentos 
y mejorar su sede. APG colabora con otras ONGs (por ejemplo, Club de Leones; Club de Mujeres de 
Aruba) en los temas que afectan a las jóvenes, en eventos de concientización sobre el cáncer  y el 
proyecto Orange Aruba que lucha contra la violencia.



Moción Propuesta
Que Het Arubaanse Padvindsters Gilde, la Organización Nacional de 
Aruba, sea reconocida como Miembro Titular de la Asociación Mundial de 
las Guías Scouts. 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
La estructura de APG consta de ocho miembros de Consejo que representan todas las áreas, grupos 
étnicos y entornos del país. Actualmente, hay mujeres jóvenes miembros en los Comités del Consejo; 
pero no en el Consejo. El Consejo evalúa a mujeres jóvenes como parte del proceso de planificación 
para el programa de capacitación de adultos y otras actividades. Al menos tres miembros del Consejo 
actual se retirarán al terminar este período, pero esperan reclutar nuevos miembros menores de 
40 años. Han estado reclutando mujeres menores de 30 años como líderes y para los comités, 
pero tienen dificultad para lograr que se comprometan. El Plan Estratégico y de Desarrollo de APG 
para 2017-2019 incluye: aumento de la afiliación, desarrollo del programa, mejoramiento de la 
infraestructura y mejor documentación financiera y presentación de informes. 

FINANZAS 
La presentación de la información financiera de APG es correcta y consta de un sistema de registro 
sencillo. APG prepara un presupuesto anual que incluye los costos de las grandes actividades 
nacionales y regionales, así como la representación internacional.  APG no cobró cuotas en 2016, 
porque están cambiando la estructura de cuotas. APG cuenta con una generación de ingresos 
sostenible a través de dos actividades importantes de recaudación de fondos cada año: una venta 
anual de galletas y un evento de recaudación de fondos. Éstas generan al menos 10,000$.  APG ha 
contemplado el programa ‘Adopta una Guía’ (cuota patrocinada) y donaciones/patrocinios corporativos 
en su presupuesto. Esto incluye: pago de la cuota de afiliación de la AMGS por cinco años; uso de 
espacios de reunión de la empresa para capacitación/reuniones; y supermercados que suministran 
alimentos para eventos y campamentos.  

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del  75 por ciento)



SOLICITUD PARA AFILIACIÓN TITULAR
ASSOCIATION OF SCOUTS OF AZERBAIJAN (ASA)

INTRODUCCIÓN
Azerbaiyán es un país que limita al este con el Mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con 
Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. A pesar de su riqueza, la pobreza y la corrupción 
siguen ensombreciendo el desarrollo del país (PIB per cápita: $ 7812 en 2014). Azerbaiyán tiene 
un alto nivel de desarrollo humano (PNUD/IDH: 0.75 en 2014). Azerbaiyán tiene una población 
total de 9.1 millones (2016), con una población total de niñas de 1.8 millones. Una proporción 
objetivo de miembros del uno por ciento del mercado total de niñas equivaldría aproximadamente 
a 18,000.  Alrededor del 98 por ciento de la población es Musulmana, la sociedad es abierta y 
abraza la diversidad. El idioma oficial es el azerbaiyano, pero el ruso y el inglés desempeñan papeles 
importantes como idiomas de educación y comunicación.

Las mujeres en Azerbaiyán gozan sustancialmente de los mismos derechos legales que los hombres. 
Durante 2011, las mujeres miembros del Parlamento y la Jefa del Comité Estatal sobre las Mujeres 
y los Niños, aumentaron sus actividades contra la violencia doméstica. La cobertura mediática de 
la violencia doméstica también comenzó a crear conciencia sobre el problema. Las normas sociales 
tradicionales y el retraso en el desarrollo económico de las regiones rurales del país, siguen limitando 
el papel de las mujeres en la economía, y existen informes de que las mujeres tienen dificultad para 
ejercer sus derechos legales debido a la discriminación de género. Su Parlamento incluye mujeres 
(16 por ciento) y el 90 por ciento de las mujeres mayores de 25 años han completado la escuela 
secundaria. El Índice de Desigualdad de Género de la ONU de Azerbaiyán es de 0.326 (2015).

ANTECEDENTES
• 1996 – Se fundó ASA.
• 2000 – ASA se convirtió en miembro de la OMMS.
• Ene 2016 – Visita al país realizada por Elisa Chiodi, Nina Fleck y Anne Guyaz.
• Jul 2016 – ASA asistió a la Conferencia Regional de Europa.
• Oct 2016 – Se creó el Equipo Central para intensificar el apoyo.
• Ene 2017 – Se llevó a cabo un evento para presentar a la AMGS a los miembros de ASA; 

proporcionar información sobre el Movimiento a los miembros potenciales de ASA, y aumentar el 
número de miembros guías scouts.

• Feb 2017 – Se rediseñó el logo. Solicitud para LSY.
• Abr 2017 – Visita de evaluación, abril 22 y 23, realizada por Kerrie Fuller y Ana María Mideros.

 RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN 

PROGRAMA EDUCATIVO
Actualmente,  las niñas están recibiendo programas basados en valores scouts, aventuras, actividades 
al aire libre, desafíos, desarrollo de conocimientos y habilidades. Todavía no se ha desarrollado el 
currículo para las niñas de la AMGS. Las niñas disfrutan de programas desafiantes, de aventura y 
al aire libre. Una prioridad en su Plan Estratégico de Negocios 2019-2016, es crear un marco de 
programa efectivo y sostenible que cuente con recursos para todos los grupos de edad. Hasta ahora 
han llevado a cabo el programa de Lobatos, pero están deseosas de incluir las herramientas de la 
AMGS para apoyar el desarrollo de las niñas y las jóvenes.



CAPACITACIÓN
La capacitación consta de dos partes: El Programa de Capacitación Básico (FTP por sus siglas en 
inglés) y el Programa de Capacitación Específico (STP por sus siglas en inglés). El FTP, para Auxiliares 
de Líderes y Líderes de Lobatos (llamados Mowglies), Scouts, Ventures (llamados Knights) y Tropas 
de Rover Scouts. Ofrece habilidades básicas al aire libre que cualquier miembro adulto debe conocer 
para planificar y llevar a cabo actividades Scouts seguras, de aventura y educativas al aire libre. El STP 
es una lista de temas específicos que las líderes pueden seleccionar de acuerdo a sus necesidades 
personales de desarrollo. Ofrecer más capacitación a las voluntarias es una prioridad en su Plan 
Estratégico de Negocios 2016-2019. 

AFILIACIÓN 
La afiliación está abierta a todos y tienen miembros de diferentes culturas y religiones. ASA sabe que 
hay poca participación de niñas en las áreas rurales de Azerbaiyán, y trabajarán para llegar a más niñas 
con el apoyo de los programas de la AMGS. Actualmente tienen una afiliación total de 35) 1748 por 
ciento son niñas) y en 2012, sólo era de 600 (aprox.) así que su tasa de crecimiento es muy fuerte. 
Tienen presencia en nueve regiones, siendo Bakú la más grande. Su prioridad estratégica es mejorar el 
alcance geográfico del Escultismo en Azerbaiyán y seguir creciendo en Bakú, ya que representa el 48 
por ciento de la población total del país. 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Tienen una relación muy positiva con el Ministerio de la Juventud que financia proyectos cada 
año, y  presentan informes al Ministerio de Finanzas. Para la Conferencia Scout Mundial, el gobierno 
es su principal patrocinador. ASA es percibida como una organización que ha demostrado alcance y 
éxito con los jóvenes. Son miembros de NAYORA (Asamblea Nacional de Organizaciones Juveniles de 
la República de Azerbaiyán) que les ofrece el apoyo de otras 145 organizaciones juveniles. Comparten 
mejores prácticas y apoyan los proyectos mutuos, algunas veces económicamente. Es una relación 
muy exitosa y ASA es considerada uno de sus socios más valiosos. El Escultismo en sí es percibido 
de manera positiva. ASA está trabajando con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, para 
capacitar a líderes y scouts en técnicas de búsqueda y rescate para que se conviertan en contactos de 
emergencia en el futuro, que puedan movilizar rápida y fácilmente. Esto sólo ayudará a la imagen de 
los Scouts. 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
En 2016 se aprobaron los nuevos Estatutos, para estar en consonancia con los de la CIO de la AMGS. 
ASA ha reclutado a un equipo profesional en la oficina central y ha rediseñado la estructura, con el 
fin de que la toma de decisiones sea más efectiva. La nueva estructura abarca las principales áreas 
de desarrollo de la organización. La Conferencia Scout Nacional, el Comité Nacional y el Consejo 
Nacional de Comisionados (Comité Ejecutivo). También hay una Comisión Nacional de Auditoría 
responsable de la verificación de los informes contables anuales. El Comité Nacional se reúne cada 
dos meses, el equipo ejecutivo se reúne cada semana. Actualmente hay una mujer joven en el 
Consejo Nacional (de siete miembros), y ella está dirigiendo los avances de la AMGS. Se espera que 
más mujeres se conviertan en líderes voluntarias y que aumente el número de mujeres en la toma de 
decisiones. A nivel ejecutivo, hay tres mujeres en cargos directivos: Comité de Ética, Jefa de la Rama 
del Programa Scout, y Asistente de Comunicaciones y Relaciones Públicas. También están buscando 
cubrir el cargo de Comisionada Internacional (junto con el Comisionado Internacional actual).



MOCIÓN PROPUESTA

Sujeto a la aprobación de la Moción Propuesta 4.1, el Consejo Nacional 
recomienda que la Association of Scouts of Azerbaijan, la Organización 
Nacional de Azerbaiyán, sea reconocida como un Miembro Titular de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts. 

Si la Moción Propuesta 4.1 no es aprobada, entonces el Consejo Mundial 
recomienda que la Association of Scouts of Azerbaijan, la Organización 
Nacional de Azerbaiyán sea reconocida como un Miembro Asociado de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts. 

FINANZAS
Financieramente, ASA está estable, reciben fondos del gobierno y también están buscando 
colaboraciones empresariales y comerciales. ASA tiene un Comité de Auditoría,  y las cuentas son 
auditadas tanto interna y externamente, ya que cada año deben turnarse al Ministerio de Finanzas. El 
año pasado, el Ministerio de Justicia realizó una auditoría ‘en el terreno’ y encontró todo satisfactorio.

ASA está totalmente formada y es funcional. Está dispuesta y preparada para unirse a la AMGS, 
reconoce el valor de la AMGS y se ha comprometido a abrazar el Guidismo y el Escultismo Femenino, 
tan necesarios para las niñas y las jóvenes en su país.

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del  75 por ciento)



SOLICITUD PARA AFILIACIÓN TITULAR
PALESTINIAN SCOUT ASSOCIATION (PSA)

INTRODUCCIÓN
Palestina es una región geográfica en la Rivera Oeste del Río Jordán y Gaza en la costa mediterránea. 
Debido a su ‘situación no reconocida’ en el mundo, su economía fluctúa. Su PIB per cápita es $2,783 
(2012) y su calificación en el Índice de Desarrollo Humano  es 0.684 (2015). Tiene una población 
total de 4.5 millones (2014), con una población total de niñas de 737,197. Una proporción objetivo 
de miembros del uno por ciento del mercado total de niñas equivaldría aproximadamente a 7,197. El 
idioma principal que se habla es el árabe.

Las influencias significativas en los derechos de las mujeres en Palestina son la tradición patriarcal 
y las enseñanzas del Corán. Esto está cambiando debido al aumento en la demanda de mujeres en 
el mercado laboral, a los cambios en el estatus de la economía, los ‘intereses económicos’ de los 
padres, y la idea de que una mujer palestina bien educada tiene una mejor posición y oportunidad 
en el ‘mercado matrimonial’. Se ha informado que las mujeres en Palestina están experimentando 
adversidades debido a la discordia política, y la negación de todos los derechos y la protección por 
parte de la sociedad palestina en general. El 35 por ciento de las mujeres casadas en Gaza han sido 
víctimas de violencia física por parte de su esposo,  y el 40 por ciento de las mujeres solteras han sido 
abusadas físicamente por un miembro de su hogar. Las mujeres representan casi el 54 por ciento de 
los estudiantes en las universidades y sin embargo, las mujeres sólo representan el 17 por ciento del 
personal de enseñanza académica.

ANTECEDENTES
• 1912 – Inicia el Movimiento Scout en Palestina.

• 1945 – Palestinian Scout Association es reconocida por la Oficina Scout Mundial.

• 1949 – Se retira el reconocimiento.

• 1996 – El reconocimiento oficial fue reestablecido por la Conferencia Scout Mundial.

• 2016 – Palestinian Scout Association se une a la OMMS.

• 2016 – Creación del Equipo Principal; PSA asiste a la Conferencia Regional Árabe; se celebra una 

reunión con la AMGS.

• Feb 2017 – PSA participa en el 22o Campamento de Guías Árabes en Egipto y en el DMP.

• Mar 2017 – Se celebra una reunión en la Conferencia Scout Árabe.

• Mayo 2017 – Visita de evaluación realizada por Raeada Bader y Maryam Al Hadhri.



RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO
Hay un currículo para cada grupo de edad; brownies (7 – 10), guías (11 – 14), guías avanzadas (15 – 17) y 
Rangers (18 – 23), con una tarjeta de avances para registrar el progreso de las niñas en las diferentes áreas. 
Este currículo se actualizó por última vez en 2012, y se evaluó el programa solicitando los comentarios 
de las niñas y sus líderes después de cada actividad, utilizando un formulario de evaluación y discusiones 
abiertas. A través de las diferentes actividades (por ejemplo, servicio comunitario, actividades al aire libre, 
talleres diversos) se exploran los distintos problemas que afectan a las niñas y las jóvenes. Las reuniones de 
unidad son organizadas en colaboración con líderes y guías. Las unidades de guías se reúnen dos veces al 
mes. Tienen un sub-comité dedicado a programas, currículos y fases. Las guías palestinas son muy activas 
en las iniciativas de la AMGS, por ejemplo, Día Mundial del Pensamiento y Alto a la Violencia, y aprovechan 
cada oportunidad para participar en los eventos de la Región Árabe de la AMGS, como los Campamentos 
Árabes y las Conferencias Regionales Árabes. Hay un capítulo sobre el Escultismo y el Guidismo en el plan 
de estudios escolar para los grados quinto y séptimo. 

CAPACITACIÓN
Para las unidades escolares, hay supervisoras que apoyan y orientan a las líderes. Hay 25 supervisoras a lo 
largo de Palestina que también son empleadas del Ministerio de Educación. Para las unidades comunitarias, 
hay voluntarias experimentadas para apoyar y orientar a las líderes. Hay un sistema de capacitación 
que consta de cinco cursos: 1. El Curso Primario (información sobre el Guidismo). 2. Curso para Auxiliar 
de Líder de Unidad. 3. Curso para Líder de Unidad. 4. Curso para Líder Auxiliar (para prepararlas como 
capacitadoras). 5. Curso para Capacitadoras (similar a Capacitación de Capacitadoras). Uno de los sub-
comités se dedica al desarrollo de habilidades y capacitación. Hay una capacitación para líderes de patrulla, 
campamento de un día, talleres a nivel de unidad, y campamentos anuales de cinco días a nivel nacional 
para cada etapa. Siempre que es posible, también participan en capacitaciones internacionales, por ejemplo, 
dos líderes participaron en la capacitación de liderazgo de UPS en el Cairo en 2016, y un grupo de líderes 
participó en el Campamento Árabe en Sharm Al Sheikh en Egipto en 2017. En la próxima Conferencia 
Mundial de la OMMS, una joven líder representará a Palestina. La capacitación ofrece a las líderes 
conocimientos, habilidades, herramientas y oportunidades a nivel nacional e internacional,  para impulsarlas 
como individuos y como líderes. Las líderes palestinas están muy orgullosas de pertenecer al Movimiento 
del Guidismo/Escultismo y consideran que el Guidismo representa una fuente de gozo para sí mismas y para 
su comunidad. 

AFILIACIÓN
El Guidismo está abierto a todas las niñas/mujeres jóvenes, y todas trabajan juntas sin dificultades. Hay 
tres tipos de unidades: unidades escolares, unidades comunitarias en toda Palestina,  y unidades en Líbano 
y Siria. La afiliación está creciendo: 2015/2014 = cuatro por ciento; 2016/2015 = siete por ciento); y la 
afiliación ahora es de aproximadamente 5000 niñas y líderes. En cada sub-comité hay siete mujeres líderes, 
con un total de 21 mujeres líderes en cada comisión. El comité ejecutivo consta de 13 miembros electos y 
dos son mujeres.

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
PSA tiene una relación positiva con el gobierno y cuenta con todo el apoyo. Los padres apoyan las 
actividades y por lo general participan con sus hijas. Tienen buenas colaboraciones con ONGs – UNICEF, 
Cruz Roja y PNUD. El Consejo Supremo de Juventud y Deporte recibió 500$m del Banco Islámico de 
Desarrollo para apoyar las actividades scouts/guías. El Guidismo es bien percibido – durante el Maratón 
Internacional de Palestina, todos los organizadores eran voluntarios guías/scouts. Durante el Ramadán, 
1,200 scouts y guías dirigieron oraciones en la Mezquita de Al-Aqsa. Se promueve la investigación del 



MOCIÓN PROPUESTA
Sujeto a la aprobación de la Moción Propuesta 4.1, el Consejo Mundial 
recomienda que Palestinian Scout Association, la Organización Nacional de 
Palestina, sea reconocida como un Miembro Titular de la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts.  

Si la Moción Propuesta 4.1 no es aprobada, entonces el Consejo Mundial 
recomienda que Palestinian Scout Association, la Organización Nacional de 
Palestina, sea reconocida como un Miembro Asociado de la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts. 

Guidismo, por ejemplo, “El papel del movimiento de scouts y guías en el desarrollo de la comunidad 
local en Palestina”, por M. Ziyad, Universidad Birzeit y “Los aspectos educativos del movimiento de 
scouts y guías en las Provincia de Cisjordania” por R. Hamed, Universidad Al Najah. Algunas Rangers 
hacen su tesis universitaria sobre el tema del Guidismo. PSA firmó la Convención sobre la Mujer, ya 
que son miembros del Comité de Mujeres de Palestina. 

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
El comité ejecutivo se reúne una vez al año y los sub-comités se reúnen, en promedio, 20 veces al 
año. PSA tiene su propia sede oficial asignada por el Consejo Supremo de Juventud y Deporte, así 
como algunas sedes para algunas de las comisiones. Con la colaboración del Ministerio de Educación, 
PSA hace uso de escuelas, clubes, centros juveniles, salas y patios de monasterios e iglesias para sus 
actividades. La asociación forma una comisión en cada distrito, supervisa a sus grupos aplicando los 
reglamentos, y asegura vínculos entre el grupo y la asociación. La oficina está bien equipada y su 
personal consta de cuatro miembros y muchos voluntarios. Las políticas y los procedimientos son 
claros y transparentes.

FINANZAS
PSA cuenta con el apoyo financiero del gobierno. También hay una pequeña cuota de 35$ anuales 
que paga cada grupo oficialmente registrado. También reciben apoyo de organizaciones como el 
Banco Islámico de Desarrollo. Hay un tesorero en cada comisión y también está el Tesorero del Fondo 
Nacional de la Asociación, y el sistema financiero es claro para todos. Además, hay un comité de 
finanzas compuesto por tres miembros, y está sujeto a una empresa externa de auditoría. El informe 
financiero es aprobado por la Conferencia. La Asociación tiene una cuenta bancaria en el Banco Al-
Quds.

(Full member 
vote, 75 per 
cent majority 
required)



SOLICITUD PARA AFILIACIÓN TITULAR
SCOUTS OF SYRIA 

INTRODUCCIÓN
Siria (oficialmente República Árabe Siria) es un país que limita con Líbano, Turquía, Iraq, Jordania e 
Israel. El  Índice de Desarrollo Humano de la ONU es de 0.594 (2015). La población de Siria (antes 
de la guerra) era de 22 millones. Se estima que la población total de niñas es de 11 millones, por lo 
que una proporción objetivo de miembros del uno por ciento del mercado total de niñas equivaldría 
aproximadamente a 100,000. La afiliación actual es superior a 2000 miembros femeninos. El país es 
un 87 por ciento Islámico y 10 por ciento Cristiano. El árabe es el idioma oficial. 

Las mujeres constituyen el 49 por ciento de la población de Siria. El conflicto ha tenido un impacto 
negativo en las mujeres y sus derechos, derivando en altos niveles de violencia, incluyendo el uso de 
violaciones como arma de guerra y asesinatos de honor. Siria ocupa el lugar 125 de 152 en el Índice 
de Desigualdad de Género. Las mujeres sirias están legalmente autorizadas a participar en la vida 
cotidiana, aunque no se les garantiza un lugar para formar parte de las categorías políticas, sociales, 
culturales y económicas. El matrimonio precoz no es inusual, sin embargo, la edad legal es de 17 años. 
La tasa de alfabetización de las mujeres es del 74 por ciento, y sólo el 29 por ciento de las mujeres 
mayores de 25 años tienen educación secundaria. Las mujeres representan el 15 por ciento de la 
fuerza laboral.

ANTECEDENTES
• Década de 1950 – Inició el Guidismo y el Escultismo.

• 1970 – Se celebró la 3a Conferencia Regional Árabe en Damasco.

• 1976 – Se celebró la Reunión del Comité Árabe en Siria.

• Década de 1980 – El Movimiento del Guidismo/Escultismo dejó de ser reconocido oficialmente.

• Jul 2000 – Nuevamente se permitió operar al Guidismo y el Escultismo. 

• 2008 – Scouts of Syria se convirtió en un Miembro Asociado de la AMGS.

• Oct 2009 – Visita de Essia Fathallah, un evento de capacitación para Auxiliares de Comisionadas 

de Capacitación.

• Jun 2017 – Visita virtual de evaluación realizada por Chaymaa Hassan y Haifa Ourir.

RESULTADOS DE LA VISITA DE EVALUACIÓN (REALIZADA VIRTUALMENTE)

PROGRAMA EDUCATIVO
Hace dos años se crearon las directrices para los programas comunes (para niños y niñas). También 
se crearon los currículos de desarrollo individual dirigidos sólo a las niñas, con el fin de reflejar 
las necesidades de las niñas/mujeres jóvenes. Hay una capacitación de liderazgo sobre la manera 
de impartir el currículo a los diferentes grupos de edad. Las tropas se reúnen semanalmente y las 
niñas establecen sus propias actividades. El currículo ayuda a las niñas a desarrollar su potencial 
de liderazgo y como ciudadanas del mundo. Las niñas aprenden nuevas habilidades y mejoran sus 
capacidades: desarrollo físico, mental y emocional; formación de carácter; espiritualidad; trabajo en 
equipo; habilidades al aire libre; campamentos y proyectos. Hay una líder a cargo de los programas, 
quien es miembro del comité ejecutivo. Participan en el Día Mundial del Pensamiento, Libre de Ser 
Yo, Alto a la Violencia. La Asociación está abierta a todos los sectores de la sociedad sin distinción. 
Algunos programas se llevan a cabo en colaboración con otras ONGs, por ejemplo, Media Luna 



Roja, Patriarca Ortodoxo y UNICEF (primeros auxilios). Existe una unidad del Guidismo para niñas 
discapacitadas y con necesidades especiales. El programa se revisa cada tres o cuatro años; la última 
versión es de 2015. Las niñas y las jóvenes participan en el proceso de revisión – sus comentarios son 
reconocidos, la revisión aborda los cambios que se producen en sus vidas. 

CAPACITACIÓN
A nivel local, en cada comisión (ciudad) hay alguien que está directamente en contacto con las líderes,  
y las apoya cuando es necesario. Hay una base de datos de líderes y capacitadoras a nivel nacional; 
hay un grupo de ‘líderes de apoyo’, que son aquellas líderes que han participado en eventos de 
capacitación y liderazgo de la AMGS y la Región Árabe. Las líderes que toman parte en capacitaciones 
regionales o mundiales son alentadas a transmitir en cascada sus principales aprendizajes durante los 
campamentos. Anteriormente, la organización organizaba eventos de capacitación para capacitadoras 
a nivel nacional, pero en el último, sólo dos participantes pudieron asistir debido a las dificultades 
para viajar. Hay un comité que establece las funciones y las responsabilidades, y la comisionada de 
capacitación es parte de este comité – los documentos y las referencias de todas las sesiones de 
capacitación son analizadas para garantizar que el contenido sea apropiado para ambos géneros.

AFILIACIÓN
El Guidismo está abierto para todas y en lugares que no están vinculados con religión o política. El 
aumento de la afiliación se produce en los grandes eventos que atraen nuevos miembros. El registro 
de la afiliación se realiza una vez y se renueva automáticamente cada año sobre la base del pago de 
la cuota. No tienen una estrategia de crecimiento; la población está disminuyendo debido a la alta 
tasa de emigración. La principal prioridad es mantener a la asociación en funcionamiento. Hay tropas 
para ex miembros que desean unirse, pero con un compromiso menor. Existen grupos en 10 de las 
14 regiones; cuatro regiones están bajo el control de ISIS (también conocido como Daesh, ISIL o 
simplemente Estado Islámico). La afiliación actual es de aproximadamente 2200 niñas. 18 mujeres 
participan en la toma de decisiones: tres en el comité ejecutivo; cinco en el comité nacional; y 10 
en los comités centrales. La afiliación es una afiliación civil – en cada vecindario hay una unidad guía 
abierta para todas (ninguna basada en escuela o religión). 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
Existe una relación positiva con el gobierno y los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Salud. Debido a que el movimiento se detuvo por 15 años, tomó tiempo que las jóvenes 
entendieran la misión y la visión del Guidismo. Esto ha cambiado durante los últimos 10 años. La 
televisión y los periódicos cubren las actividades del guidismo/escultismo y hay una líder encargada 
de las relaciones públicas en cada comisión, que asegura la conexión con los medios locales. Hubo 
una entrevista televisiva sobre los logros de Libre de Ser Yo en Siria, y también sobre otras labores 
benéficas. Se llevan a cabo reuniones con los padres, por ejemplo, para involucrar a los adultos como 
patrocinadores de tropa. A nivel nacional, trabajan con UNICEF y están considerando la posibilidad de 
trabajar en los proyectos de FPNU, que abordan los problemas que afectan a las niñas.

ESTRUCTURA Y GESTIÓN
El comité ejecutivo cuenta con nueve miembros, pero ninguno es menor de 30 años – 
trabajarán para cambiar esto. Llevan a cabo reuniones mensuales,  y en 2008 celebraron el 
último congreso nacional. No han podido llevar a cabo más, pero tienen previsto uno para 
2018. Existe una propuesta para crear un nuevo Comité Central que monitoree el trabajo y 
garantice que se respeten los estatutos. Tienen una Sede Central (propiedad de la asociación) 



MOCIÓN PROPUESTA

Que Scouts of Syria, la Organización Nacional de Siria, sea reconocida 
como un Miembro Titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts. 

(Voto de Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75 por ciento)

y cada comisión cuenta con una sede; algunas son propiedad de la asociación, otras son 
ofrecidas por organismos de apoyo, algunas son rentadas. En Damasco, la asociación posee 
un terreno donde se pueden llevar a cabo campamentos, y hasta la fecha se han llevado a 
cabo tres. La capacitación LSY se impartió en Sudán, donde facilitadoras sirias capacitaron 
a 50 líderes sudanesas. Tiene una empleada: una secretaria recientemente contratada que 
cuenta con el apoyo de las voluntarias. La información se transmite a la comisión, luego a las 
unidades y las tropas. No existe una estrategia de largo plazo, sólo planes de corto plazo para 
garantizar la continuación del movimiento.

FINANZAS
Siempre se establece un plan presupuestario anual. La Asociación es principalmente 
autofinanciada, pero algunas veces recibe subvenciones de ministerios para programas 
específicos. Las cuotas de afiliación se pagan a las tropas locales. La tesorera (responsable de 
finanzas) es un miembro del comité ejecutivo. Se revisan todas las acciones financieras para 
garantizar que estén en línea con los procesos y las reglas. No hay muchos socios financieros 
a nivel nacional, pero las tropas cuentan con patrocinadores locales. Los informes anuales son 
elaborados y auditados por el gobierno. Un informe financiero nacional es preparado al final 
de cada año, y transmitido en cascada hasta el nivel de ciudad-unidad-tropa.


