Para la Atención de: Todas las Organizaciones Miembros y Asociaciones Componentes de la AMGS
Como sabrán, desde hace algunos años la AMGS ha manejado un grupo global de apoyo de facilitadoras voluntarias para
ofrecer nuestro programa de liderazgo anterior (tal vez lo conozcan como PDLA y PNDL). Cuando se creó este grupo, y
en capacitaciones subsecuentes para facilitadoras, se han unido al grupo nuevas facilitadoras con el respaldo de sus
Organizaciones Miembros. Desde entonces, hemos creado otras oportunidades de voluntariado similares, por ejemplo,
para facilitar programas globales como Libre de Ser Yo, o para brindar apoyo de desarrollo de capacidad a las Regiones y
directamente a las Organizaciones Miembros.
Como parte del rediseño actual de la oferta de liderazgo, estamos revisando la forma de manejar estos grupos de
voluntarias a fin de lograr que las oportunidades de voluntariado de la AMGS sean más transparentes y accesibles.
¿Por qué seguimos necesitando un grupo de voluntarias?
 Necesitamos aportar más recursos a la actividad principal de desarrollo de liderazgo y fortalecer la experiencia
Guía & Guía Scout. Esto requiere el apoyo de un grupo de voluntarias activas.
 Manteniendo un grupo, podemos trabajar con las voluntarias del grupo repetidamente a lo largo del tiempo, y en
varios proyectos. Esto significa que las voluntarias acumularán experiencia y conocimientos sobre el trabajo de la
AMGS y el enfoque de facilitación. Esto nos ayuda a garantizar una entrega de buena calidad de las actividades
de desarrollo de capacidad, capacitaciones regionales y mundiales, talleres de liderazgo y experiencias
internacionales, así como una mejor experiencia para las participantes en estas actividades.
¿Qué debe cambiar?
 No siempre queda clara la manera de reclutar a las personas para el grupo, el período que prestan servicio, y
cómo se informa a las OMs cuando las voluntarias del grupo aceptan nuevos proyectos, particularmente cuando
estos involucran viajes internacionales.
 Existe una creciente necesidad de voluntarias con diferentes áreas de conocimiento y experiencia, como
traductoras e intérpretes, autoras de programas, expertas en desarrollo de capacidad en diferentes áreas.
Muchas de estas funciones sólo requieren trabajo virtual, pero otras aún implican oportunidades para viajar.
 El grupo actual ha estado funcionando durante varios años. Debido a que el permiso original solicitado fue por
un período indefinido, no se ha pedido a las Organizaciones Miembros que renueven los permisos en los últimos
años. Esto puede significar que haya miembros del grupo que ya no están activos en su Asociación, o que no han
sido aprobados por su Asociación para ofrecer voluntariado en la AMGS a nivel mundial.

Muchas OMs nos han comentado que el voluntariado con la AMGS a nivel mundial o regional, es una
oportunidad valiosa para la retención de líderes, y queremos aumentar el acceso a esta oportunidad.
 Queremos ofrecer a las voluntarias una experiencia más sólida, un mejor manejo de la información, más
oportunidades para trabajar en las regiones, más apoyo a voluntarias que hablan francés, español y árabe,
oportunidades de desarrollo continuo, y un mejor sistema para expresar interés en los diferentes proyectos.
Como resultado, hemos diseñado un nuevo proceso para unirse al grupo de apoyo voluntario de la AMGS. Les pedimos
que vean la hoja de información adjunta y los términos de referencia para el grupo de voluntarias, así como un formulario
de recomendación que pueden usar para proponer a nuevas voluntarias para el grupo.
Si hay miembros de su Asociación que ya están en el grupo de voluntarias debido a aprobaciones pasadas, en breve
recibirán un formulario de actualización de aprobación que enumera a estas voluntarias. Completen este formulario para
confirmar o revocar su aprobación y envíenoslo a la mayor brevedad posible. Como facilitadoras experimentadas serán
fundamentales para ayudarnos a capacitar a las voluntarias entrantes, por lo que esperamos que extiendan su aprobación
a los miembros existentes del grupo, siempre que sea posible.
Si tienen alguna pregunta o comentario sobre este cambio, o para compartir sus formularios de recomendación y
actualización de aprobación, por favor escríbanos a leadingforherworld@wagggs.org
Muy atentamente,
Andii Verhoeven, Jefa de Innovación y Desarrollo de Liderazgo
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