Grupo de Apoyo Voluntario de la AMGS:
Hoja informativa para las Organizaciones Miembros (OMs) y Asociaciones Componentes (ACs)
¿Cómo puede nuestra OM recomendar voluntarias para el grupo de apoyo?
Por favor lean los términos de referencia adjuntos, después completen el formulario de recomendación en
su totalidad y envíenlo a leadingforherworld@wagggs.org. El formulario de recomendación deberá estar
firmado tanto por la OM/AC y la voluntaria para ser aceptado.
¿Cuándo puede nuestra OM/AC recomendar voluntarias?
El proceso de solicitud está abierto durante todo el año, por lo que pueden presentar recomendaciones en
cualquier momento. En ocasiones podríamos enviar convocatorias para voluntarias con habilidades o
experiencias específicas a través del boletín La Voz de la AMGS, pero el proceso de recomendación será el
mismo.
¿Cuántas voluntarias podemos recomendar en un año?
No hay un límite fijo para las recomendaciones. Sin embargo, sólo aceptaremos en el grupo a voluntarias que
cumplan en su totalidad los criterios enumerados en los términos de referencia.
¿Pueden las voluntarias unirse al grupo sin pasar por la OM/AC?
No, ya que sólo se aceptarán recomendaciones firmadas por la OM/AC. Sin embargo, invitamos a las
OMs/ACs a que den a conocer esta oportunidad entre sus miembros, y a hacerla más accesible,
compartiendo el formulario de recomendación con sus estados u organismos equivalentes, de modo que las
personas motivadas también puedan acercarse a la OM/AC para obtener su aprobación.
¿Es necesario que las voluntarias sean capaces de trabajar en inglés?
Como el idioma operativo cotidiano de la AMGS, es probable que muchas de las oportunidades de
voluntariado que se ofrezcan al grupo requieran un conocimiento práctico de inglés. Sin embargo, hay subgrupos específicos para personas que hablan árabe, francés y español. Los requisitos del idioma para
cualquier oportunidad serán comunicados claramente.
¿Qué sucede una vez que enviamos un formulario de recomendación?
El equipo de la AMGS evaluará el formulario de recomendación con respecto a los criterios del grupo de
apoyo voluntario. Si la voluntaria recomendada cumple con los criterios, aprobaremos la recomendación y le
escribiremos a la voluntaria (con copia para ustedes) invitándola a registrarse en nuestra plataforma en línea
para voluntarias.
¿Qué hacen las voluntarias en el grupo?
Una vez que se registran en la plataforma en línea, las voluntarias pueden conectarse entre sí y acceder a
oportunidades de desarrollo tales como webinarios sobre temas de la AMGS. Completarán una breve
inducción, se les asignará una mentora y completarán un plan de desarrollo personal. Cuando surjan
oportunidades de voluntariado, se les compartirán en la plataforma en línea, y las voluntarias que cumplan
con los criterios específicos podrán presentar su solicitud para cada oportunidad, dando prioridad a las
voluntarias que no hayan tenido una oportunidad recientemente.
Algunos ejemplos de oportunidades de voluntariado incluyen:
 Trabajar con un equipo regional para ofrecer un proyecto o evento regional
 Trabajar con una OM/AC para ofrecer conocimiento y experiencia de desarrollo de capacidad a la
medida
 Traducir o corregir un recurso de la AMGS





Contribuir a la redacción de un programa de la AMGS, como el Día Mundial del Pensamiento
Revisar y proporcionar retroalimentación a los programas nuevos de la AMGS
Facilitar un taller de desarrollo de liderazgo, incluyendo el Seminario Juliette Low

Si a una voluntaria se le ofrece una oportunidad que incluya viajes internacionales, la AMGS informará a su
Asociación, que tendrá 14 días para plantear cualquier inquietud con respecto a la oportunidad. Cuando una
voluntaria finaliza una oportunidad, ésta se registra en su perfil y se espera que la voluntaria actualice su
plan de desarrollo personal.
¿Qué sucede si tenemos que retirar nuestro apoyo a una voluntaria antes del final de su período?
Si existe algún problema con respecto al desempeño de una voluntaria, o con su capacidad para actuar como
una embajadora positiva para su OM/AC y el Movimiento Guía y Guía Scout en general, pónganse en
contacto con nosotros en leadingforherworld@wagggs.org para hablar al respecto. De acuerdo con los
Términos de Referencia, tanto la OM/AC, la voluntaria, o la AMGS pueden dar por terminado un acuerdo en
cualquier momento, enviando una solicitud por escrito.
¿Cómo protegen los datos personales de nuestra voluntaria?
Utilizamos una plataforma en línea totalmente compatible con el Registro Personal de Protección de Datos
(GDPR por sus siglas en inglés), donde se recopila, almacena y gestiona la información personal de todas las
voluntarias de la plataforma, de conformidad con nuestra política de protección de datos, que pueden
consultar en nuestro sitio web: https://www.wagggs.org/en/privacy-cookies/
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