
EXPERIENCIAS  
INTERNACIONALES

Desde asistir a nuestros seminarios emblemáticos de liderazgo hasta permitir que las niñas 
hablen en una plataforma global, nuestra ambición en la AMGS es llegar cada vez a más 
niñas con la promesa de aventura, diversidad y nuevas amistades.

LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS GUÍAS SCOUTS 
(AMGS)
Las experiencias internacionales que ofrecemos a las niñas cuando se convierten en Guías o 
Guías Scouts, son uno de los impulsores clave para que las niñas se unan al Movimiento.



   

En todo el mundo, nuestros 10 MILLONES DE MIEMBROS EN 
150 PAÍSES crean una verdadera red global de Guías y Guías Scouts, 
unidas en la creación de un mundo mejor para las niñas y las jóvenes.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

LA OFERTA INTERNACIONAL DE LA AMGS:

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ EXPERIENCIAS INTERNACIONALES OFRECEMOS? 

1 Grupo de Trabajo de Servicios de Afiliación de la AMGS, mayo 2017

La oferta internacional de la AMGS se refiere a todo lo que hace la AMGS para reunir a miembros 
de dos o más países, ya sea física o virtualmente, con la intención de lograr uno o más de los 
siguientes resultados1:

• apoyar a las Organizaciones Miembros para lograr el crecimiento abordando la demanda de 
aventuras internacionales;

• facilitar oportunidades para que la AMGS muestre su valor agregado único a las 
Organizaciones Miembros a través de la creación de conexiones globales, y ayudando a dar 
forma al mundo para las niñas y las jóvenes; y

• ofrecer un espacio para inspirar, desarrollar e interactuar con una nueva generación de líderes 
globales progresistas comprometidas con el crecimiento del Movimiento.

Al aprovechar estas conexiones internacionales, podemos dar a nuestros jóvenes miembros el acceso al 
mundo, permitiéndoles hacer nuevas amistades, desarrollar nuevas ideas, aprender sobre otras culturas, 
inspirarlos para ser líderes tanto dentro del Movimiento como en la sociedad en general. 

Como la organización voluntaria más grande del mundo para niñas y mujeres jóvenes, nuestro alcance 
internacional, al igual que las oportunidades que ofrecemos a nuestros miembros, está en el centro de 
todo lo que hacemos.

La gama de experiencias internacionales que ofrecemos a nuestras Organizaciones Miembros, es 
una de las principales atracciones para quienes están pensando en unirse al Movimiento Guía – 

de las voluntarias nos dicen que se unieron al 
Guidismo porque era internacional. 

Me gusta conocer Guías y Scouts de todo el mundo y ver la diversidad que hay en 
el Movimiento. Es algo que me encanta de ser una Guía Scout: conozco a muchas 
personas diferentes y me doy cuenta de que si bien tenemos muchas diferencias, 
no son tan importantes como lo que tenemos en común: entusiasmo por el medio 
ambiente, cambio de liderazgo y el Guidismo y Escultismo Femenino.

Participante del Seminario Helen Storrow 2019

• CINCO CENTROS MUNDIALES – Kusafiri, Sangam, Pax Lodge, Nuestro Chalet y Nuestra Cabaña 
– que ofrecen un centro internacional para que las Guías y Guías Scouts asistan a eventos, 
aprendan sobre diferentes culturas y hagan amigas mientras viven una aventura.

• CONFERENCIAS GLOBALES DEL GUIDISMO que incluyen las Conferencias Regionales y la 
Conferencia Mundial cada trienio.

El Guidismo y Escultismo Femenino es un Movimiento global diverso unido por valores comunes. Existe un 
sentido de pertenencia y optimismo compartido de que juntas podemos hacer del mundo un lugar mejor. 

Para aprovechar esta conexión y reunir a personas de todo el Movimiento, la AMGS ofrece una variedad de 
experiencias internacionales que incluyen visitas de intercambio, planes de mentoría y redes en los medios sociales:

EL



EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

AMPLIANDO NUESTRO ALCANCE
En la AMGS aspiramos a que nuestras actividades sean inclusivas, disponibles para 
niñas y mujeres jóvenes dondequiera que se encuentren en el mundo, y sin importar sus 
circunstancias económicas y sociales. 
En años recientes hemos explorado la manera de aprovechar la innovación tecnológica para ampliar el alcance 
de nuestros emblemáticos eventos internacionales de liderazgo, para que más niñas puedan beneficiarse de los 
seminarios y desarrollar sus habilidades de liderazgo.

• DESARROLLO DE LIDERAZGO a través de eventos como el Seminario Helen Storrow y el Seminario 
Juliette Low, con oportunidades de aprendizaje combinado tales como seminarios emergentes (pop-up).

• FOROS; REDES Y EVENTOS de aprendizaje altamente participativos e innovadores con participación 
presencial y virtual. n 

• TALLERES REGIONALES Y MUNDIALES DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD Y APRENDIZAJE 
combinado para que los miembros adultos y los tomadores de decisiones compartan mejores prácticas.

• NUESTRO TRABAJO DE VANGUARDIA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
con www.thegoals.org, que reúne a jóvenes de diferentes países para compartir sus experiencias y 
aprendizaje.

• NUESTRAS CAMPAÑAS GLOBALES DE PROPUGNACIÓN donde se escuchan las voces de las niñas 
en los problemas que les afectan, y nuestro acceso a plataformas globales de propugnación como la 
Asamblea General de la ONU y la Comisión sobre la Condición de la Mujer.   

• MOMENTOS GLOBALES COMO EL ‘DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO’, donde la AMGS ofrece 
programas para conectar el movimiento internacional y celebrar un día de amistad internacional.

• CAMPAMENTOS INTERNACIONALES – eventos de gran escala donde jóvenes provenientes de 
diferentes partes del mundo conviven y aprenden. 

 SEMINARIO HELEN STORROW: 
EMERGIENDO EN TODO EL MUNDO 

El Seminario Helen Storrow es un programa de liderazgo ambiental de siete días que se ha 
celebrado en Nuestro Chalet, nuestro Centro Mundial en los Alpes Suizos, desde 1986. El 
seminario inspira a las jóvenes a producir un cambio positivo en el mundo natural:

 Desarrollando su práctica de liderazgo  

 Aprendiendo sobre el medio ambiente

 Planificando un proyecto ambiental basado en la comunidad – viendo el cambio,   
              liderando el cambio, produciendo el cambio y compartiendo el cambio. 

Me encantan las iniciativas de la AMGS. Cada programa aumenta la seguridad en mí misma. 
Los seminarios emergentes Helen Storrow me hicieron pensar en el medio ambiente y me 
dieron la oportunidad de planificar acciones para salvar el medio ambiente. 

Participante HSS emergente 2018

En 2017, pusimos a prueba un nuevo modelo que 
se centraba en ampliar el alcance del programa a 
Organizaciones Miembros de todo el mundo, con el 
fin de que más mujeres jóvenes pudieran participar 
en el seminario sin tener que viajar a Suiza. Este 
nuevo enfoque nos permite duplicar e incluso 
triplicar el alcance de mujeres jóvenes a través de 
los seminarios emergentes.
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Los seminarios emergentes están diseñados 
para ofrecer, tanto como sea posible, el mismo 
aspecto y sentimiento a las niñas participantes 
que los seminarios presenciales. Las sesiones se 
transmitieron directamente desde Nuestro Chalet, 
y las Organizaciones Miembros se conectaron 
para compartir aprendizajes y experiencias sobre 
diferentes aspectos del curso.



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 millones  
de miembros en 150 países. Para obtener más información, visita www.wagggs.org o llama al 00 44 207 794 1181.

NUESTRO IMPACTO

Quienes participaron a través de las sesiones 
emergentes también agregaron un elemento silvestre 
para realmente ayudar a las niñas a beneficiarse de la 
aventura que ofrecen las experiencias internacionales 
– las Guías de Siria fueron de excursión y acamparon 
en un bosque. 

En 2019, tuvimos ocho seminarios emergentes 
(Australia, Libia, Madagascar, Malasia, Sangam, Taiwán, 
Trinidad y Tobago, EE.UU.) que duraron entre medio 
día y seis días, y las participantes se conectaron 
entre una y ocho veces con otros seminarios. La 
retroalimentación del evento 2019 mostró que:

y en 2018 ampliamos aún más nuestro alcance, 
involucrando a 650 mujeres jóvenes de 31 
países de las cinco regiones.

en 2017,hubo 562 participantes de 21 países

Me reuní con personas de lugares del mundo 
que ni siquiera sabía que existían. Además, con 
todas las noticias y los estereotipos que circulan 
por el mundo, es difícil no caer en la trampa, 
pero experiencias como éstas verdaderamente 
te impulsan a ampliar tus horizontes y no solo 
ver las cosas en la superficie, siempre hay otro 
lado de cada historia.

Participante HSS

• El 100% de quienes participaron en seminarios 
emergentes piensan que la AMGS debe usar el 
modelo emergente para eventos en el futuro

• El 100% de las participantes de Nuestro Chalet 
se sintieron inspiradas para ser más activas en su 
Asociación del Guidismo/Escultismo Femenino;

• El 100%  de las participantes de Nuestro Chalet 
llevarán a cabo un proyecto de acción comunitaria 
después del seminario.

Las participantes nos dijeron que lo que más 
valoraban de la experiencia era hacer nuevas amigas y 
escuchar las experiencias de participantes de todo el 
mundo. 

No habría sido posible abrir a las participantes a tal 
diversidad y variedad de conexiones sin la tecnología 
que nos permite conectar a las participantes. 

SEMINARIO JULIETTE LOW 2019

ES UN EVENTO INTERNACIONAL DE LIDERAZGO QUE CONSTA DE DOS PARTES;

El Seminario Juliette Low (JLS) se ha llevado a cabo cada tres años desde 1932,

Las participantes asisten a un evento internacional durante siete días con 40-60 compañeras 
para aprender sobre liderazgo, derribar las barreras de género, desarrollar su propia práctica de 
liderazgo y crear un plan para llegar a 100 niñas más en su área local.

Las participantes usan su plan para completar su proyecto de liderazgo una vez que regresan a 
casa, y compartir sus conocimientos para producir un impacto. 
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En 2019, la AMGS aplicó por primera vez el mismo enfoque que en el Seminario Helen Storrow, ofreciendo 
el JLS en múltiples centros, incluidos todos los Centros Mundiales y 15 Organizaciones Miembros. 

El objetivo para 2019 es llegar a 1,000 participantes a través de estos centros y crear una red alrededor del 
mundo para construir una experiencia internacional compartida.
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