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PARA ELLA Y SU MUNDOPARA CADA NIÑA
Mi nombre es Chen Shi-Min y vengo de Taiwán. 

Como una Brownie, participo en muchas actividades y me 
hago amiga de diferentes personas. Esto hace que mi visión 
sea cada vez más amplia. Me he vuelto más independiente 
y me encanta ayudar a otras personas. Conozco la alegría 
de ayudar a los demás. Llevamos a cabo una variedad de 
servicios comunitarios dirigidos por las líderes de tropa, tales 
como cuidar a los ancianos que viven solos, jugar con los 
niños en el orfanato, o limpiar la comunidad. 

Una buena acción al día puede hacer que la sociedad sea 
agradable y afectuosa. 

Chen Shi-Min, Brownie, Taiwán

Otras niñas deberían participar con las Guías porque nos 
enseñan sobre la unidad y la hermandad, sin importar la 
casta, el color, la religión, etc. Nos dan la confianza para 
hablar en una plataforma y nos ayudan a reconocer y lograr 
nuestras metas. También nos ayudan a desarrollar múltiples 
habilidades y nos alientan a crecer como individuos. 
Reconocemos nuestra importancia y aprendemos a 
colaborar con otras personas con diferentes mentalidades 
y diferentes orígenes. Aprendemos a trabajar en equipo y 
lograr el éxito.   

En un mundo dividido, nos brindan un sentido de amor y 
unidad. 

Aymen, Guía Mayor, Pakistán

Nuestra Revisión Anual es un momento importante para reflexionar sobre nuestros logros y 
examinar nuestro trabajo de los últimos 12 meses. Y más que eso, es una oportunidad para 
compartir lo más destacado del increíble impacto que produce el Guidismo y Escultismo 
Femenino para las niñas y las jóvenes de todo el mundo.   

Para celebrar nuestro trabajo en 2017, y cómo hemos ayudado a las niñas y las jóvenes a 
desarrollarse, hacer amigas y alcanzar su potencial, queríamos comenzar nuestra Revisión 
Anual con las palabras de algunas de nuestras jóvenes inspiradoras. 

Aymen y Chen Shi-Min compartieron sus historias con nosotros para conmemorar el 
Día Mundial del Pensamiento en 2017. Sus cartas llaman a más niñas a unirse a nuestro 
Movimiento. Ellas transmiten el impacto personal que ha tenido el Guidismo y Escultismo 
Femenino en sus vidas: desarrollar su confianza, abrirles los ojos a nuevas experiencias y 
ayudarlas a desarrollar nuevas habilidades e independencia. 

Sus cartas también evidencian el impacto mucho más amplio que tiene nuestro 
Movimiento – en las comunidades locales y el mundo en general. En 150 países, niñas 
como Chen Shi-Min y Aymen están marcando una diferencia. Dondequiera que tiene lugar 
el Guidismo y Escultismo Femenino, las niñas están liderando, llevando a cabo acciones, 
defendiendo sus derechos, asesorando a sus compañeras y ayudando a los demás. 

Me siento honrada de haber sido elegido Presidenta del Consejo Mundial de la AMGS 
en nuestra 36a Conferencia Mundial en Delhi, India. Me inspira el millón y medio de 
voluntarias dedicadas y los partidarios cuya pasión y contribuciones aumentan el impacto y 
el alcance de nuestro Movimiento. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento hacia 
todos ellos.

Al mirar hacia el futuro, vemos a nuestro Movimiento fuerte, vibrante y unido trabajando 
para producir un impacto aún mayor. Aumentaremos nuestra capacidad y herramientas 
para nuestras Organizaciones Miembros. El Guidismo y Escultismo Femenino continuará 
ofreciendo oportunidades extraordinarias para las niñas y las jóvenes. Trabajaremos para 
llegar a más niñas y crear un mundo más equitativo, seguro y feliz para cada niña. 

Mis mejores deseos, 

Ana María Mideros - Presidenta del Consejo Mundial de la AMGS

32



Existe un potencial ilimitado en cada niña – para liderar, aprender, innovar y producir 
el cambio. Sin embargo, en todo el mundo las mujeres y las niñas enfrentan barreras, 
discriminación y desigualdad que las detienen. 

La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) existe para ayudar a cada niña a 
alcanzar su potencial. Somos la organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes 
más grande del mundo, representando a 10 millones de jóvenes. Podemos hacer lo que 
hacemos gracias a nuestras voluntarias dedicadas e inspiradoras. 

Como la organización central para el Guidismo y Escultismo Femenino a nivel mundial, 
entendemos las cuestiones que tienen importancia para las niñas porque sus voces y sus 
opiniones determinan todo lo que hacemos. Ya sea que vivan en Suecia, Sri Lanka, Santa 
Lucía, Somalia o Siria, estamos aquí para todas y cada una de las niñas.

ACERCA DE LA AMGS

NUESTRA VISIÓN: 
Todas las niñas son valoradas y llevan a cabo acciones para 
cambiar el mundo 

NUESTRA MISIÓN: 
Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno 
potencial como ciudadanas responsables del mundo

MAGNUS FRODERERG
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“La guerra ha tenido consecuencias en mi 
país, sin embargo, estoy agradecida porque 
no me ha afectado personalmente. En 
cambio, me ha hecho más fuerte y me 
ha ayudado a darme cuenta de lo que 
quiero en la vida. Me ha hecho entender la 
importancia de la educación, que ahora es 
mi prioridad. Durante las vacaciones, asisto 
a las actividades Guías. Me ha ayudado 
muchísimo y es una de las razones por las 
que me considero exitosa.” 

(Sham, 22, Siria). 
 

En la 36a Conferencia Mundial, Siria, 
Aruba, Azerbaiyán y Palestina se 
convirtieron en Miembros Titulares 
de la AMGS, y Albania y Níger se 
convirtieron en Miembros Asociados. 
Esto hizo crecer nuestra afiliación 
a 150 países. La Comisionada 
Internacional del Escultismo Femenino, 
Rim, se siente muy orgullosa de este 
logro: 

“Convertirnos en un miembro titular de la 
AMGS es algo muy importante para los 
Scouts de Siria. Levantar la bandera en 
este evento internacional es una especia 
de victoria para nosotros, para demostrar 
que estamos dando pasos para avanzar. 
Trabajar bajo esta situación y desafíos, 
tiene que ser visto como una victoria.” 

Las organizaciones nacionales con las que trabajamos 
son enormemente diversas. Además de ofrecer 
oportunidades globales, capacitación y eventos, 
estamos comprometidas a brindar apoyo personalizado 
para ayudar a cada organización a prosperar. Porque 
hemos visto el impacto que tiene el Guidismo y 
Escultismo Femenino, trabajamos con organizaciones 
nacionales y voluntarias para llegar aún a más niñas en 
más comunidades.

• 150 países – En 2017, nuestro Movimiento creció para 
dar la bienvenida a las Organizaciones Miembros de 
cuatro nuevos países. 

• 1.3 millones de miembros en nuestra Región de África. 
Con un crecimiento de más de 350,000 miembros a 
lo largo de tres años, éste fue otro éxito celebrado en 
nuestra 36a Conferencia Mundial en Delhi.

Desarrollo de capacidad
En 2017, iniciamos un importante proyecto para 
mejorar nuestra manera de ofrecer apoyo personalizado, 
capacitación y orientación a nuestras 150 Organizaciones 
Miembros. Nuestro Marco de Desarrollo de Capacidad 
se usará para promover mejores prácticas en todas las 
áreas, incluyendo planificación estratégica, gobernanza, 
experiencia de la niña, reclutamiento y retención. 

Crecer nuestra afiliación 
Nuestro Equipo de Respuesta Rápida de 14 Voluntarias 
Globales siguió trabajando para responder rápidamente 
cuando un país muestra interés en unirse a la AMGS. 
Además de la función fundamental del equipo de llevar 
a los nuevos países a la Conferencia, también están 
trabajando con Afganistán, Argelia, Bulgaria, Comoras, 
Croacia, Etiopía, Gabón, Laos, Moldavia, Montenegro, 
Mozambique, Tayikistán y Timor-Leste.

APOYAR Y AUMENTAR NUESTRA AFILIACIÓN 
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ENTREGAR PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD

El Movimiento de Niñas del Intercambio Juvenil Sur a Sur 
(YESS por sus siglas en inglés) es un programa internacional 
de intercambio que permite que jóvenes de 18 a 25 años 
exploren su potencial de liderazgo en su país y en el 
extranjero. Las participantes viajan a su país de acogida por 
un período de seis meses, durante los cuales las asociaciones 
Guías anfitrionas les otorgan responsabilidades prácticas 
de liderazgo. Tanaka Michele Sandati de Zimbabue viajó a 
Ruanda como una participante YESS en 2017.  

“No tenía idea de lo que me esperaba, excepto por el hecho 
de que había sido elegida como una Participante YESS 2017… 
Tuve suerte de tener una venda en los ojos porque esto hizo 
que mi experiencia fuera un viaje de descubrimiento. Tres 
meses después, me había convertido no solo en una mujer 
de profunda integridad, sino en alguien que podía enfrentar 
lo que se interponía en mi camino, ya sea en términos de 
desarrollo personal, hablar a favor de las niñas o incluso 
plantar árboles. Había desarrollado un deseo de éxito que me 
dio motivación y autosatisfacción. 

“El Programa YESS me permitió mirar hacia el futuro y tomar 
decisiones importantes sobre mi carrera. Fue durante el 
intercambio que solicité un lugar como estudiante en una 
universidad de China. El proceso de solicitud no fue fácil, 
pero el intercambio me había mostrado lo importante que es 
forzarme a mí misma. Me gustaría creer que el intercambio 
me dio una grandísima ventaja en mi solicitud. Estoy 
ansiosa por vivir mi sueño y convertirme en un genio de las 
computadoras. El Movimiento de Niñas YESS tuvo un impacto 
inconmensurable en mi vida.”

Nuestros programas brindan a las niñas las habilidades y las experiencias 
que desean y necesitan. Desde desarrollar su confianza y su autoestima, 
hasta aprender a mantenerse seguras en línea o reconocer la violencia y 
negociar relaciones saludables, nuestros programas ayudan a las niñas a 
aprender a través de actividades divertidas, desafíos y eventos. Durante 
más de 100 años hemos sido expertas en la educación no formal. En 
nuestros 150 países, las niñas aprenden mediante la práctica, hacen 
amigas y se divierten en espacios locales seguros. En 2017, nuestros 
programas tuvieron un impacto increíble: 

• En 2017 se reclutaron 16,662 jóvenes de comunidades no 
alcanzadas, poco alcanzadas y difíciles de alcanzar, como parte del 
Programa YESS

• Más de 8000 personas completaron nuestro programa #TeamGirl 
para conmemorar el Día Internacional de la Niña 

ACCIÓN POR LA CONFIANZA EN LA IMAGEN
Para fines de 2016, nuestro programa Libre de Ser Yo había llegado a 3.5 
millones de niños y jóvenes en 120 países. En 2017, continuamos nuestro 
trabajo con el Proyecto Dove de Autoestima, tanto a través de Libre de 
Ser Yo y nuestro nuevo programa Acción por la Confianza en la Imagen. El 
programa Acción por la Confianza en la Imagen ayuda a las niñas a planificar 
y llevar a cabo sus propios proyectos de propugnación. Las niñas identifican 
los mayores problemas de confianza en la apariencia física en su comunidad, 
y planifican un proyecto que pide cambios a los responsables de la toma de 
decisiones. 

INICIANDO LA CONVERSACIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN DE LAS NIÑAS
En 2017 nos asociamos con Nutrition International, una organización 
mundial de nutrición, con el fin de desarrollar un nuevo Programa de la 
Insignia de Nutrición, y capacitar a las niñas para promover una mejor 
nutrición en sus comunidades. El programa se pondrá a prueba en cinco 
Organizaciones Miembros; Bangladesh, Madagascar, Filipinas, Sri Lanka 
y Tanzania. Estos países fueron seleccionados debido a las altas tasas de 
malnutrición en las adolescentes, incluyendo la anemia, que puede inhibir 
su desarrollo físico y afectar su rendimiento escolar, impidiéndoles alcanzar 
su máximo potencial.
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Nuestro Seminario Helen Storrow anual brinda a las jóvenes 
las habilidades y la inspiración para hacer que sus voces 
sean escuchadas a nivel comunitario y nacional, para 
ayudar a que el mundo sea un lugar más sostenible. Niamh 
Ní Thaoiling fue una de las 24 participantes del evento de 
2017 en Nuestro Chalet, Suiza. Participantes de 21 países 
de nuestras cinco Regiones viajaron para ser parte del 
evento. 

“No era plenamente consciente del compromiso que 
estaba asumiendo al representar a las Guías Irlandesas 
en el Seminario Helen Storrow. Todas las participantes se 
comprometen a desarrollar un “proyecto de cambio” en su 
país de origen, que beneficie a su Organización Miembro 
y/o comunidad local. Tuvimos tiempo para dedicarlo a 
la elaboración de nuestro plan de cambio, creando un 
“Árbol del Cambio” donde podíamos identificar soluciones 
para nuestros problemas, así como recibir comentarios 
de nuestras compañeras en relación a nuestras 
propuestas de proyectos. Mi plan de cambio estaba 
orientado, en parte, hacia apoyar actividades educativas 
relacionadas con el tema del medio ambiente en nuestro 
campamento nacional 2017, así como ofrecer mejores 
soluciones de manejo de residuos para espacios de 
oficinas. 

“Una de mis partes favoritas de la semana fue el 
vínculo que se creó con jóvenes fantásticas de 
todas partes del mundo. Nos conectamos, nos 
reímos mucho, y compartimos historias increíbles y 
circunstancias de nuestros propios países. Echando la 
vista atrás, después de varios meses, mis compañeras 
participantes han sido el mayor apoyo para mí. 
Nos mantenemos en contacto regularmente, 
brindándonos esperanza y motivación para seguir 
trabajando en nuestros proyectos de cambio, y 
compartiendo historias de éxito dentro de nuestras 
Organizaciones Miembros.” 

Apoyamos a niñas de todas las edades 
para que expresen su opinión, tomen 
decisiones y asuman roles de liderazgo. 
Ofrecemos oportunidades para que 
nuestros miembros experimenten y 
desarrollen su liderazgo a través de una 
variedad de programas y actividades. 
Organizamos eventos y seminarios, 
reuniendo a mujeres jóvenes de todo el 
mundo para aprender y crecer como líderes.

REVISIÓN DE NUESTRO MODELO DE 
LIDERAZGO
En 2017 completamos una revisión a gran 
escala de nuestro modelo de liderazgo y 
empezamos a probar innovadores modelos 
de entrega para llegar a más niñas y mujeres 
jóvenes en un mayor número de Organizaciones 
Miembros. El primer evento con este nuevo 
enfoque fue el Seminario Helen Storrow 2017, 
que presentó nuestras nuevas mentalidades de 
liderazgo y puso a prueba los eventos remotos 
emergentes “pop up” en 12 países, junto con el 
seminario principal en Nuestro Chalet. 

DESARROLLAR HABILIDADES DE LIDERAZGO

• 562 participantes tomaron parte en los eventos “pop up” en Perú, 
Ecuador, Argentina, Grecia, Líbano, Ruanda, Tanzania, Malasia, 
Australia, Nueva Zelanda y en nuestros Centros Mundiales en India y 
México. 

• 56 facilitadoras ofrecieron los eventos “pop up”. El 100 por ciento de 
las facilitadoras recomendaron repetir el modelo en el futuro.
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Ya sea como delegadas y observadoras, intérpretes 
voluntarias, o como parte de nuestro equipo de servicio 
voluntario, las jóvenes desempeñaron una parte 
fundamental en la 36ª Conferencia Mundial. Swapnil, 23 
años, fue uno de los 11 miembros jóvenes de los Bharat 
Scouts and Guides que se unió a las 13 voluntarias globales 
de nuestro equipo de servicio. 

“Como Guía Mayor, me apasiona el crecimiento del 
Movimiento y ayudar a la sociedad de la India a comprender 
los problemas sobre los que se habla menos. Como 
practicante de artes marciales, siempre he disfrutado las 
aventuras en mi vida. La Conferencia Mundial fue una gran 
aventura para mí.” 

“Tengo tantos recuerdos destacados del evento. Fue muy 
divertido trabajar con un equipo de diferentes personas 
de diferentes países con diferentes actitudes y habilidades. 
Reunirme con personas con personalidades tan diferentes 
y trabajar con ellas, realmente fue una gran enseñanza – 
intenté aprender de cada una de las personas que conocí.” 

“Disfruté tener un avance de cómo funciona la AMGS. Como 
mensajera, tuve la oportunidad de presenciar las sesiones de 
votación y los procedimientos de la reunión. Un evento de 
tal escala se llevó a cabo sin problemas, gracias a una gestión 
eficaz y eficiente y la cooperación de todas – esto me enseñó 
mucho.” 

“En el Guidismo no importa quiénes somos, de dónde 
venimos o qué vestimos, nuestros corazones laten por la 
misma causa. La Conferencia Mundial me ha dado amigas 
para toda la vida y recuerdos que siempre atesoraré.”

AYUDANDO A LAS JÓVENES A LÍDERAR
Una moción que causó gran entusiasmo y energía 

en la Conferencia solicitaba que la AMGS examinara 
las razones por las que no se postulaban más mujeres 

jóvenes para puestos de gobernanza, y pedía que 
desarrolláramos una serie de acciones concretas para 

aumentar significativamente el número de mujeres 
jóvenes que se postulan para estos puestos. Durante 2018 

trabajaremos en esto, y en todas las mociones aprobadas. 

DAMOS LA BIENVENIDA AL ÁRABE COMO IDIOMA 
OFICIAL  
Al ser una organización que trabaja en 150 países, estamos 

orgullosas de la enorme diversidad de nuestro Movimiento. 
Otro momento de emoción durante la Conferencia ocurrió 

cuando se aprobó la moción para que el árabe fuera un idioma 
oficial de la AMGS.

ENTREGA DE NUESTRA 36A CONFERENCIA MUNDIAL
Más de 500 personas se reunieron en Delhi 
para la 36a Conferencia Mundial. Compartimos 

ideas, creamos conexiones y trabajamos juntas 
para dar forma al futuro de nuestro Movimiento. 

El éxito del evento fue posible gracias a un grupo 
de voluntarias dedicadas, personal y miembros 

de los Bharat Scouts and Guides, que juntos 
ofrecieron este evento de cinco días.

• 340 delegadas y observadoras de 114 países miembros 
titulares y miembros asociados se unieron a nosotros en 
Delhi 

• 24 jóvenes miembros del equipo de servicio y 85 
voluntarias globales ayudaron a que el evento se llevara 
a cabo sin problemas 

• 73 Organizaciones Miembros recibieron subvenciones 
para apoyar su asistencia a la conferencia
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En octubre de 2017, el Equipo de 
Propugnación de la AMGS visitó 
las Organizaciones Miembros de 
Argentina, Brasil y Chile para llevar a 
cabo capacitaciones en campañas de 
propugnación para poner fin a la violencia 
contra las mujeres. Las sesiones ayudaron 
a las participantes a desarrollar sus 
habilidades de propugnación, a entender 
cómo utilizar la plataforma U-Report para 
hacer campaña, y a empezar a planificar 
campañas nacionales de propugnación.

“La violencia contra las mujeres es un 
problema verdaderamente grave en 
Argentina, por lo que es realmente 
importante estar bien informadas y tener las 
herramientas para hacer algo al respecto. 
Todas las sesiones de este fin de semana 
fueron muy bien recibidas. Fueron dinámicas 
y divertidas. He aprendido mucho y estoy 
ansiosa por trabajar en nuestra propia 
campaña.” (Antonella) 

“La capacitación realmente nos ayudó a 
comprender que la propugnación es muy 
necesaria para cambiar la situación en 
Argentina y salvar vidas.” (Jimena) 

“Ahora comprendo mucho mejor lo útil 
que es U-Report para desarrollar una 
campaña. U-Report nos ayuda a entender 
las opiniones de los jóvenes de nuestro país 
y nuestro Movimiento.” (Melanie)

Las Guías y Guías Scouts de todo el mundo 
están haciendo que ocurra el cambio. En sus 
comunidades y a nivel mundial están tomando 
medidas, cambiando leyes e influyendo en los 
tomadores de decisiones 

U-REPORT
En coparticipación con UNICEF, hemos utilizado 
su plataforma de mensajería social U-Report, 
para amplificar las voces de las niñas. En 2017 
consultamos con las jóvenes para comprender 
los problemas que les interesan. Esta valiosa 
herramienta nos permite dar forma a nuestras 
campañas en torno a las cuestiones que 
preocupan a las niñas. 

#GirlsAreUnsafe
Para conmemorar los 16 Días de Activismo 
Contra la Violencia Basada en el Género, nos 
asociamos con ONU Mujeres para nuestra 
campaña #GirlsAreUnsafe. La campaña pedía 
que las niñas dibujaran los lugares y los espacios 
donde se sentían más amenazadas por la violencia. 
Recibimos más de 150 dibujos de niñas de todo 
el mundo – con sus voces podemos crear una voz 
global exigiendo la erradicación de la violencia 
basada en el género. 

HABLANDO A FAVOR DE LAS NIÑAS
En 2017 apoyamos a 11 mujeres jóvenes para que 
hablaran en la 61a sesión de la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer (CSW61) de las Naciones 
Unidas en Nueva York. El tema de la CSW61 se 
centró en el empoderamiento económico de las 
mujeres en el cambiante mundo del trabajo. La 
delegación habló para exigir un futuro mejor para 
las niñas. 

AYUDANDO A CADA NIÑA A EXPRESAR SU OPINIÓN

• El 85% de U-Reporters dijo que la 
violencia contra las niñas era un 
problema en su comunidad 

• Sólo el 51% de U-Reporters 
dijo que las mujeres que salen a 
trabajar son vistas positivamente 
en su comunidad 

• El 28% de U-Reporters dijo que 
estaba bien, a veces estaba bien, 
presionar a una chica o mujer 
para tener sexo 
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El evento de Centro Mundial Arts4Change fue creado 
por un grupo de individuos que consideran que las artes 
pueden ser una fuerza poderosa para el cambio. En 2017, 
Arts4Change se celebró tanto en el Centro Mundial 
Sangam, India, y en el evento del Centro Mundial Kusafiri en 
Madagascar. Para llegar aún a más personas, el equipo de 
Sangam creó un evento de festival en Facebook, abriendo 
Arts4Change a 163 participantes adicionales en línea. 

“No tengo palabras para describir esta increíble experiencia. 
Arts4Change Madagascar fue mi primera experiencia de 
Centro Mundial y ¡fue fantástica! Desde la bienvenida, la 
ceremonia de apertura y la orientación hasta la exploración de 
la ciudad, las artes, los proyectos de acción comunitaria y la 
inmersión cultural, fue todo maravilloso. Me encantó conocer 
a personas de diferentes partes del mundo y hacer nuevas 
amigas.” (Participante de Arts4Changes Madagascar 2017)

Ofrecemos experiencias internacionales, capacitación en liderazgo, y eventos 
en nuestros Centros Mundiales: Nuestro Chalet en Suiza, Sangam en India, Pax 
Lodge en Reino Unido, Nuestra Cabaña en México y Kusafiri, nuestro Centro 
Mundial que viaje por todo África. Niñas de todo el mundo se reúnen para 
aprender nuevas habilidades, compartir experiencias internacionales y hacer 
amistades para toda la vida. 

VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS MUNDIALES 
Hacer voluntariado en uno de los Centros Mundiales es una gran manera de 
desarrollar habilidades profesionales, hacer amigas y experimentar la vida en otro 
país. Cada año, voluntarias y becarias de todo el mundo dan vida a los Centros 
Mundiales. Algunas de las voluntarias de este año han compartido su experiencia:

CREANDO OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

“Cuando salí de Zimbabue, no tenía la misma perspectiva del mundo que 
tengo ahora. Deseo hacer grandes cosas, y ¡siento que ahora puedo hacer 
cualquier cosa!” (Blessmore, Voluntaria de Sangam en 2017) 

“Compartir una casa con personas de diferentes países, es toda una 
experiencia dentro de la experiencia de voluntariado. Aprenderás algo 
nuevo cada día y te involucrarás en costumbres y tradiciones que no 
sabías que existían. Tener que trabajar en equipo con personas que 
incluso no hablan el mismo idioma que tú, o cuya dinámica de trabajo 
es muy diferente a la tuya, hará que te conviertas en un recurso muy 
valioso para cualquier trabajo futuro.” (Martha, Nuestra Cabaña) 

“Es una gran manera de conectar con personas de todo el mundo 
y hacer nuevas amigas. Sabemos que algún día podemos volver a 
encontrarnos, en algún lugar del mundo, porque somos Guías y 
Guías Scouts.” (Yoshika, Japón, Voluntaria de Nuestro Chalet) 
 
“Al venir aquí, me he dado cuenta de lo mucho que el Guidismo 
y Escultismo Femenino han impactado y cambiado las vidas 
de tantas niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo.” (Nicole, 
EE.UU., Voluntaria de Pax Lodge)
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En 2017, nuestras celebraciones del Día 
Mundial del Pensamiento se centraron en 
el crecimiento. Como parte de nuestras 
celebraciones, pedimos que Guías y Guías 
Scouts a nivel mundial, compartieran un 
mensaje con las niñas de todo el mundo, 
diciéndoles por qué deberían participar. Esta 
carta de una Guía de Grecia fue sólo uno 
de los poderosos mensajes de tolerancia y 
amistad que recibimos. Ésta, y otras cartas, se 
difundieron a través de una serie de medios 
de comunicación influyentes, tales como 
Time, Teen Vogue y The Guardian.

“Tengo la suerte de crecer en un país donde los 
niños tienen un lugar donde permanecer, una 
familia para protegerlos y amarlos, ellos pueden 
ir a la escuela y jugar con sus amigos.”

“En los últimos meses, un gran número de 
personas han venido a mi país, durante su 
viaje en busca de un lugar mejor para construir 
una nueva vida lejos de la guerra. Mi grupo 
logró enviarles algo de ropa, cobijas, juguetes 
y medicinas. Compartimos un sentimiento 
maravilloso al saber que, de alguna manera, 
hemos ayudado a esas personas.”

“Como Guía, he aprendido que las personas 
somos iguales, sin importar cómo lucimos o qué 
idioma hablamos. ¿Saben qué idioma entienden 
todas las personas? ¡Una sonrisa y un abrazo!”

CELEBRANDO NUESTRO MOVIMIENTO MUNDIAL
• 115 países participaron en las Celebraciones del 

Día Mundial del Pensamiento, incluidas ocho 
Organizaciones Miembros potenciales – un número 
récord de países involucrados en un solo año. 

•    Más del 70% de los miembros que participaron 
en las actividades invitaron a una nueva amiga a 
unirse a nuestro Movimiento. 

• En 2017 se recibieron £130,000 de donaciones 
para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento 
– gracias a todas las Organizaciones Miembros y 
los individuos que generosamente donaron. Su 
generosidad garantiza que nuestros programas 
se ofrezcan al mayor número posible de niñas 
y mujeres jóvenes. Nos ayudaron a llegar a 
nuevas comunidades y a desarrollar proyectos 
relacionados con liderazgo, habilidades para la 
vida y propugnación.

#LetsGrow
Por primera vez, participamos activamente 
con Organizaciones Miembros potenciales, 
como parte de nuestras celebraciones del Día 
Mundial del Pensamiento. Queríamos brindar 
a nuevos países la oportunidad de conocer 
un poco de la experiencia internacional que 
ofrece el Día Mundial del Pensamiento, y 
ayudar a nuestras Organizaciones Miembros 
actuales a entender nuestros planes de 
crecimiento. Las celebraciones del Día 
Mundial del Pensamiento ayudaron a estas 
Organizaciones Miembros potenciales a 
aumentar su afiliación y a crear visibilidad en 
sus comunidades, así como a expandir la red 
con la familia más amplia de la AMGS.

1918



Ofreceremos MÁS OPORTUNIDADES PARA MÁS NIÑAS 

Para 2020, nuestro objetivo es tener 12 millones de miembros 
en 154 países beneficiándose de una experiencia del Guidismo 
o Escultismo Femenino de alta calidad. Para lograrlo, iremos 
a más países; apoyaremos a las Organizaciones Miembros 
para atraer más niñas y mujeres jóvenes; y ofreceremos más 
experiencias internacionales para nuestros miembros. 

Demostraremos de manera más efectiva que ser una Guía o 
Guía Scout puede ayudar a abordar las necesidades sociales 
y de desarrollo de las niñas y las jóvenes, tanto en entornos 
mixtos o de un solo sexo. 

Tendremos MAYOR INFLUENCIA GLOBAL 

Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout será una voz 
global líder para el cambio positivo en las cuestiones que son 
importantes para las niñas y las jóvenes. 

Para lograrlo, elevaremos nuestro perfil público – demostrando 
el valor de ser una Guía o Guía Scout, y nuestra relevancia para 
los temas críticos destacados en los medios. Informadas por 
una sólida base de evidencia, usaremos nuestra experiencia y 
nuestro conocimiento para propugnar a nivel mundial en los 
temas relevantes para las niñas y las jóvenes de todas partes del 
mundo.

Nos aseguraremos de ser un MOVIMIENTO FUERTE Y VIBRANTE

Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout aumentará su 
sostenibilidad mediante el fortalecimiento de los ingresos, el liderazgo 
y la capacidad organizacional a nivel nacional, regional y mundial. 

Para lograrlo, diversificaremos nuestros ingresos y aumentaremos la 
calidad y el número de líderes y voluntarias. También fortaleceremos 
nuestra capacidad organizacional y mejoraremos nuestras formas de 
trabajar. 

2018 Y MÁS ALLÁ...
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Apóyenos y ayúdenos a asegurar que cada 
niña pueda alcanzar su pleno potencial.  

GRACIAS 
Queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a las 
muchas organizaciones, grupos e individuos que apoyaron 
nuestro trabajo a lo largo de 2017, y cuyo apoyo continuo 
nos permite tener un gran impacto en todo el mundo. Su 
generosidad hace que sucedan cosas increíbles. 

Muestren su apoyo 
Colaboren con nosotros: 
Trabajamos estrechamente con una variedad de 
corporaciones, organizaciones sin fines de lucro o 
benéficas, para impulsar proyectos y campañas sostenibles 
y estratégicas que ayudan a crear un mundo mejor para 
las niñas. Si su organización comparte nuestra visión y 
nuestros objetivos, queremos saber de ustedes. Pónganse 
en contacto – junto podemos marcar una diferencia, para 
ella y su mundo. 

Únanse a una red de partidarios comprometidos: 
La Sociedad Olave Baden-Powell da la bienvenida a 
individuos que comparten su compromiso de ayudar a 
las niñas y las jóvenes a desarrollar su potencial como 
ciudadanas responsables del mundo. Si les gustaría saber 
más sobre cómo unirse a esta red mundial de partidarios, 
pónganse en contacto con nosotros. 

Dejen un legado: 
Ayúdenos a construir un futuro más brillante para todas 
y cada una de las niñas. Dejar una donación en su 
testamento puede ayudar a asegurar que el Guidismo y 
Escultismo Femenino pueda tener un impacto aún mayor 
en las vidas de las niñas y las jóvenes en los años venideros.

Háganos una donación: 
Cada donación que recibimos ayuda a 
apoyar a niñas de todo el mundo para 
que se desarrollen, aprendan, se diviertan 
y alcancen su potencial. Cada donación 
nos ayuda a mantener el Movimiento 
del Guidismo próspero, unido y en 
crecimiento. 

Pónganse en contacto 
con nosotros 

T: +44 (0) 20 7433 6477
E: changinglives@wagggs.org
W: www.wagggs.org

World Association of Girl Guides
and Girl Scouts
World Bureau
Olave Centre
12c Lyndhurst Road
NW3 5PQ
United Kingdom
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