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Nuestro trayecto hacia 2020
Cualquiera que se haya unido a nosotros en la 36ª Conferencia Mundial, no puede haber perdido la tremenda 
pasión y energía que fue visible para todos mientras nos reuníamos para celebrar y ver hacia el futuro.

Para asegurarnos de poder ayudar a más niñas a alcanzar su potencial, debemos aprovechar esa energía y 
resolver y seguir trabajando para impulsar un cambio importante a medida que avanzamos hacia Uganda en 
2020. 

El Consejo se reunió en Pax Lodge del 18 al 22 de enero para nuestra primera reunión después de las elecciones 
en la 36ª Conferencia Mundial. Estuvimos acompañadas por miembros de nuestros nuevos Comités y Grupos de 
Trabajo, así como del personal, para un programa de inducciones, reuniones formales y planificación. 

Tener a todas estas personas reunidas en una sala fue algo muy valioso y positivo. Para lograr nuestros 
objetivos estratégicos y mayor impacto en todo el mundo, debemos trabajar juntas de manera efectiva como 
un Equipo Global y, además escucharlas a ustedes – las Organizaciones Miembros y las personas que ofrecen 
oportunidades increíbles para todas las niñas.  
 
En la Conferencia Mundial, ustedes tenían claro cómo podría la AMGS brindarles un mejor apoyo: Nos dijeron 
que querían mayor transparencia por parte de su Consejo y el Equipo Global en general; nos pidieron que 
mejoráramos nuestra manera de comunicar las decisiones a nivel directivo; que examináramos mejor sus 
necesidades; y aprobaron Mociones en busca de cambios y nuevas formas de trabajo. Hemos tomado sus 
comentarios seriamente y nos hemos comprometido a aprender - tanto de nuestros éxitos como de nuestros 
errores - a medida que avanzamos. 

Estoy muy feliz de compartir esta actualización con ustedes para mostrarles que estamos actuando 
diligentemente en lo que nos dijeron y para mostrarles que las sesiones están directamente vinculadas con 
nuestros objetivos estratégicos. Todas las Mociones de la Conferencia Mundial 2017 se han vinculado al 
Plan Estratégico 2018-2020 y vamos a seguir de cerca su progreso. Escuchamos directamente de las jóvenes 
cómo podemos aumentar la participación de la juventud y las oportunidades de liderazgo. En general, hemos 
establecido una ruta convincente para ofrecer valor y resultados en la próxima Conferencia Mundial. 

Mis mejores deseos, 

   Ana Maria Mideros



Más oportunidades para más niñas
Durante toda la reunión del Consejo Mundial y las sesiones de inducción, nos centramos en ofrecer 
más oportunidades para las jóvenes – tanto dentro de nuestra Gobernanza y estructuras de 
liderazgo, y aumentando la diversidad a través de nuevas comunidades y nuevas formas de trabajo. 

Involucrar a más mujeres jóvenes en nuestra gobernanza y puestos de liderazgo
Una de las sesiones más emocionantes durante las inducciones abordó la Moción 32 de la Conferencia Mundial. La Moción pide 
al Consejo Mundial analizar las razones por las que no se están postulando más mujeres jóvenes para puestos de gobernanza, y 
desarrollar acciones concretas para aumentar su participación. Esta excelente sesión fue diseñada y dirigida por dos jóvenes de 
nuestros Comités y Grupos de Trabajo. Se destacó la necesidad de crear estructuras y vías de participación que sean incluyentes, 
auténticas, solidarias y que garanticen una representación diversa. Todas en la sala fueron desafiadas a pensar cómo podían apoyar 
personalmente esta moción– “¿cómo puedo ser yo la persona que abra puertas y elimine barreras a nivel local, nacional, regional y 
mundial?” 

Actualmente, el 22 por ciento de las personas nombradas para nuestros Comités y Grupos de Trabajo tienen 30 años o menos 
– representando el cuarenta por ciento de las mujeres en este rango de edad que solicitaron estos puestos. Otro 33 por ciento 
tiene de 31 a 40 años.- Tener a estas jóvenes como miembros de los equipos centrales es algo muy efectivo y positivo. Al mirar 
hacia el futuro, todas compartimos la determinación de ver crecer cada vez más estos números.

Comprender nuestras mentalidades de liderazgo  
El nuevo modelo de liderazgo de la AMGS reconoce que todas pueden practicar el liderazgo – y 
se centra en las mentalidades que necesitamos para poner en práctica los comportamientos de 
liderazgo. Este nuevo modelo establece seis mentalidades básicas; reflexiva, colaborativa, acción 
responsable, pensamiento crítico, cosmopolita y de género. El Consejo Mundial recibió una sesión 
de prueba sobre este nuevo enfoque, donde se les pidió que consideraran la manera de aplicar 
las mentalidades en su trabajo conjunto. Estamos emocionadas y orgullosas de que este programa 
haya sido destacado en el reciente Seminario Helen Storrow que atrajo a más de 500 mujeres 
jóvenes de todo el mundo, y ver el increíble potencial de este modelo para actualizar y revitalizar las 
capacitaciones nacionales y regionales. 

Actualización de Respuesta Rápida
Revisamos el progreso del Equipo de Respuesta Rápida. Después de haber visto cómo cobraba vida 
este valioso trabajo en la Conferencia Mundial, cuando dimos la bienvenida a nuevas Organizaciones 
Miembros a nuestro Movimiento, fue muy gratificante escuchar acerca de los esfuerzos continuos del 
equipo. El trabajo continúa en países y territorios que incluyen Afganistán, Argelia, Bulgaria, Comoras, 
Croacia, Etiopía, Gabón, Laos, Moldavia, Montenegro, Mozambique, Tayikistán y Timor-Leste.



Mayor influencia global

Las sesiones de inducción y la reunión del Consejo Mundial subrayaron el compromiso común 
de todo el Equipo Global de la AMGS; necesitamos hacer más para mostrar al mundo el impacto 
transformador del Guidismo y Escultismo Femenino. Para hacer crecer nuestro Movimiento 
y garantizar que las voces de las niñas sean escuchadas, también reconocemos que debemos 
construir coparticipaciones más sólidas y más estratégicas. 

Monitoreo y Evaluación
Cada voluntaria del Guidismo y Escultismo Femenino entiende el poder y el impacto de nuestro Movimiento. Para 
tener una mayor influencia global, debemos asegurarnos de poder evidenciar y explicar este impacto a más asociados 
y tomadores de decisiones. Tenemos que conectar con públicos nuevos y diferentes y mostrarles cómo contribuye 
nuestro trabajo a los problemas que son importantes para ellos. Como habrán visto en comunicados anteriores, hemos 
tomado la decisión de priorizar el monitoreo y la evaluación en todo nuestro trabajo y por lo tanto, decidido que esta 
área debe estar dirigida por el personal. A medida que avance este trabajo pediremos a las voluntarias que compartan 
sus conocimientos, experiencia, sugerencias y perspectivas.  

Nuestra Ejecutiva de Monitoreo y Evaluación recién nombrada encabezó una sesión para el Consejo Mundial, en 
la que se analizó cómo se beneficiaría la AMGS al tener un mejor monitoreo y evaluación. Además de reafirmar la 
importancia de mejorar nuestra manera de revisar, evaluar y aprender de nuestro trabajo, esta sesión reveló que ya 
estamos haciendo de esto una realidad operativa. También se compartieron los resultados iniciales de la reciente 
investigación de evaluación de nuestros programas Voces Contra la Violencia (VAV por sus siglas en inglés) y Día 
Mundial del Pensamiento, y las mejoras que generó la investigación. Estén atentas a los resultados del proyecto 
VAV más adelante en el año. 

Coparticipaciones más sólidas, más estratégicas
Otra sesión del Consejo Mundial analizó nuestro trabajo con asociados. El Consejo reafirmó 
su compromiso hacia una colaboración más sólida y más estratégica con asociados nuevos y 
existentes. Esta discusión nos recordó que debemos apreciar el alcance y poder impresionantes 
de nuestro Movimiento mundial. A través de todo nuestro trabajo en colaboración debemos 
garantizar que la AMGS - y nuestras Organizaciones Miembros - sea reconocida y abordada como 
la organización líder en los temas relacionados con las niñas. 



Movimiento fuerte y vibrante

Todas tenemos un papel que desempeñar para asegurar que la AMGS sea un Movimiento 
fuerte y vibrante. El Equipo Global de la AMGS tiene una responsabilidad crítica de 
liderazgo para modelar un buen comportamiento y formas positivas de trabajo. Estas 
formas de trabajo basadas en valores fortalecerán e inspirarán todo lo que hacemos 
– nuestra gobernanza, nuestros informes financieros y nuestra colaboración como un 
Equipo Global.   

Navegando por el futuro
Para seguir siendo relevante como una organización global, necesitamos comprender mejor 
y responder a las tendencias globales en evolución, y sus implicaciones. Una sesión que 
invitó a la reflexión, nos desafió a mirar hacia el futuro y considerar los factores externos, 
los cambios y las tendencias que tendrán un impacto en nuestro trabajo en los próximos 
años. Esta sesión nos ayudó a entender la necesidad de ser más adaptables que nunca, 
debemos innovar y recordar, mirar hacia afuera, para ser más resilientes y sostenibles. 

Roles y responsabilidades del Consejo Mundial
En beneficio de los miembros nuevos y actuales del Consejo, el Consejo Mundial revisó 
sus roles y responsabilidades durante este evento de cinco días. Nuestros abogados se 
nos unieron para hablar sobre nuestras responsabilidades legales como Fideicomisarias y 
para discutir la manera en que gestionamos los riesgos como un Consejo. Si bien este tema 
puede parecer algo improductivo, les aseguro que las 17 tomamos estas responsabilidades 
muy seriamente. Queremos mantener una buena gobernanza en todo lo que hacemos – 
para poder apoyarlas mejor a ustedes, nuestras Organizaciones Miembros, y por lo tanto a 
los millones de niñas y mujeres jóvenes con las que trabajan. 

Revisando nuestros presupuestos 
Otro aspecto importante de las reuniones del Consejo Mundial fue la revisión y el escrutinio 
de nuestros presupuestos, reservas y registro de riesgos. Como resultado, nos complace 
confirmar la alineación con nuestro plan estratégico. Estamos felices de anunciar que hemos 
aprobado la primera fase de la Estrategia de Tecnología propuesta. Es esencial mejorar 
nuestra tecnología para poder convertirnos en la organización moderna que aspiramos 
ser. Nos gustaría dar las gracias en particular a las Guías Scouts de Estados Unidos, que 
amablemente ofrecieron su experiencia y apoyo, y que recientemente enviaron un equipo a 
Londres a medida que desarrollamos este trabajo a nivel mundial. 

Guardián de la Llama
Además de los asuntos formales 
de la agenda, hubo muchos otros 
momentos especiales durante 
nuestro tiempo juntas. Gracias 
a las voluntarias dedicadas y 
entusiastas de Pax Lodge, todas 
renovamos y celebramos el 
espíritu y la pasión de nuestro 
Movimiento mundial. Al igual 
que muchos grupos Guías y 
Guías Scouts en todo el mundo, 
nos reunimos en una ceremonia 
de la bandera. Participamos en 
actividades del Día Mundial del 
Pensamiento como lo harán 
millones de niñas en las próximas 
semanas. El equipo de Pax 
Lodge llevó a cabo actividades 
de programas nocturnos para 
nosotros, ofreciéndonos una 
gran experiencia de Centros 
Mundiales, ¡recordándonos que 
debemos tomar tiempo para 
divertirnos! 

Estas experiencias no solo 
nos dieron la oportunidad 
de mantener viva la llama 
del Guidismo y  Escultismo 
Femenino, sino que nos ayudaron 
a conectarnos y conocernos 
mientras trabajamos con ustedes 
para cumplir la misión de la 
AMGS para las niñas. 



Mirando hacia el futuro

Ahora que nuestro nuevo Consejo y Comités y Grupos de Trabajo se han reunido y acordado los 
objetivos y formas de trabajo compartidos, nuestro viaje hacia 2020 comienza realmente. 

Durante los próximos meses y años estamos comprometidas a mantener sus necesidades y sus 
experiencias en el centro de nuestro trabajo. La AMGS sólo puede tener éxito en ser verdaderamente 
impulsada por los miembros si conscientemente y continuamente involucramos a más personas – 
especialmente mujeres jóvenes – en el trabajo nuevo y en curso. Por ejemplo, una gran prioridad es 
colaborar con las OMs y las regiones para tener jóvenes candidatas debidamente apoyadas en cada 
una de las Conferencias Regionales de 2019. 

Además, queremos involucrar a más de ustedes en nuestro trabajo para que se beneficien de la 
increíble diversidad de nuestro Movimiento, y afianzar la posición de la AMGS como la principal 
influencia mundial en nombre de las niñas y las jóvenes.

Para cumplir mejor con nuestras OMs, estamos comprometidas a mejorar continuamente nuestro 
desempeño y productividad como un Equipo Global. Este entorno de respeto mutuo, colaboración 
y responsabilidad es extremadamente importante para mí en lo personal. Espero tener una estrecha 
relación de trabajo con nuestra nueva Directora Ejecutiva, Sarah Nancollas.  Me emocionó que Sarah 
pudiera acompañarnos en estas inducciones y nuestra reunión del Consejo Mundial. 

Sarah, yo misma, y todos los miembros del Equipo Global de la AMGS estamos comprometidos 
a ofrecer los servicios, conexiones y herramientas más eficaces a todas nuestras Organizaciones 
Miembros. Entendemos que al apoyarlas a ustedes, nuestras OMs, estamos ayudando a niñas en todo 
el mundo a aprender, crecer y alcanzar su pleno potencial. 

¡Estoy ansiosa por compartir futuras actualizaciones con ustedes! 


