
LA 
ACADEMIA
La Academia es un evento único para el Guidismo y Escultismo en la Región de Europa, 
que reúne a voluntarios clave de las organizaciones AMGS y OMMS. 

El evento anual es una  oportunidad para que los participantes de cada organización 
se conecten y compartan ideas que luego pueden llevarse a casa para apoyar a sus 
organizaciones nacionales. 

LOS PARTICIPANTES TAMBIÉN PUEDEN USAR EL EVENTO PARA DESARROLLAR 
SUS PROPIAS HABILIDADES A TRAVÉS DE VÍAS DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL. 



LA ACADEMIA LA ACADEMIA

AMGS Y OMMS EN EUROPA

LA HISTORIA DE LA ACADEMIA ¿QUIÉN ORGANIZA LA ACADEMIA? 
El concepto de La Academia se remonta a la escuela filosófica de Platón en el siglo IV A.C. 
que se basaba en la idea de una institución para la enseñanza superior, la investigación o la 
membresía honoraria.

En este informe, la Academia es un evento Guía y Scout único donde los participantes pueden 
beneficiarse de capacitación de alta calidad y oportunidades para establecer contactos en torno a 
las principales prioridades de las Regiones Europeas de AMGS y OMMS. La primera Academia entre 
AMGS y OMMS tuvo lugar en Paris en 2011. Antes de eso, las dos organizaciones habían llevado a 
cabo sus propios eventos de aprendizaje personal para voluntarios adultos por separado.

EN MARCH DE 2008, la AMGS llevó a cabo sus primeros eventos llamados ‘Elige y Mezcla’ donde 
las participantes podían elegir entre una variedad de seminarios relevantes para el Guidismo de 
la región, dependiendo de sus propios intereses personales y los de su OM. Luego, en octubre de 
2008, OMMS llevó a cabo su primera versión de La Academia en Mollina, España. Al ser un evento 
internacional de aprendizaje, tuvo un concepto y objetivos muy similares, por lo que algunos años más 
tarde se tomó la decisión de unir ambos eventos. 

En la AMGS, creemos que trabajando en colaboración con otros, como OMMS, 
podemos ser una voz más fuerte para los jóvenes, permitiéndoles construir un 
mundo más justo y más equitativo para todos. Ponemos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y su visión de un mundo más justo, en el corazón de todo lo que 
hacemos. Todos nuestros Programas Globales nos ayudan a trabajar para el logro de 
al menos un objetivo. Nuestra coparticipación con OMMS se centra en el ODS 17: 
Alianzas para Lograr los Objetivos. 

Un gran lugar para establecer contactos e intercambiar experiencias y puntos 
de vista con scouts y guías de todas partes de Europa. Las sesiones también son 
importantes para mostrar diferentes enfoques y herramientas para abordar todo 
tipo de problemas que puedes estar enfrentando dentro de tu organización.
             Participante, La Academia 2018 

En toda Europa, las Organizaciones Miembros (OMs) y las Organizaciones Scouts 
Nacionales (OSNs) siempre han estado bien conectadas. 32 de las 60 OMs en la 
región son mixtas y miembros conjuntos de ambos órganos rectores mundiales – 
AMGS y OMMS

En años recientes, las dos organizaciones 
han empezado a compartir más eventos 
de propugnación, creación de redes y 
capacitación para ayudar a los jóvenes de 
la región a aprovechar al máximo lo que 
el Guidismo y el Escultismo representan 
– diversión, amistad y dar a los jóvenes 
las habilidades, las actitudes y las 
oportunidades que pueden cambiarlos a 
sí mismos, a sus comunidades y a nuestro 
mundo

Reconociendo que juntos pueden tener una voz 
más fuerte para los jóvenes de la región, se tomó 
la decisión de unir los dos eventos. La perspectiva 
única y complementaria que pueden aportar 
los participantes de cada organización, no solo 
abre más oportunidades para los jóvenes de la 
región, sino que los ayuda a encontrar soluciones 
innovadoras para los problemas y los desafíos que 
enfrentan las niñas y los niños en toda Europa.

Se alienta a los participantes a utilizar el evento como una oportunidad de desarrollo personal, en 
la que pueden perfeccionar sus habilidades de liderazgo, al tiempo que abordan temas relacionados 
con las áreas fundamentales del Guidismo y el Escultismo. Pueden llevar esta experiencia de 
liderazgo a sus organizaciones nacionales para que también puedan beneficiarse de las conexiones 
y los conocimientos adquiridos por el miembro participante.

Para garantizar que sea un evento verdaderamente conjunto, AMGS y OMMS se turnan para 
llevar a cabo el programa en años alternos. Cada evento dura cuatro días y tiene alrededor de 
100-250 participantes. Se ofrecen aproximadamente 28 sesiones a lo largo de cada evento, y 
cada una de ellas se repita al menos dos veces.

El evento está abierto para cualquier persona que ocupe un cargo a nivel nacional en 
AMGS u OMMS, desde miembros de grupos de trabajo hasta Jefes Comisionados.

EL EQUIPO ORGANIZADOR CONSTA DE:

2 miembros de comité 
 (AMGS y OMMS) para 

garantizar que el programa  
del evento refleje la estrategia 

para la región en general. 

2 miembros de 
personal para la 

organización líder.

 2-3 gerentes de 
contenido, como parte 
del equipo de apoyo, 
que seleccionan las 

sesiones y apoyan a los 
facilitadores.

 Suele haber un 
equilibrio entre los 

voluntarios de  
AMGS y OMMS.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA ACADEMIA?
EL PROPÓSITO GENERAL DE LA ACADEMIA ES:
• Contar la historia del Guidismo y Escultismo de una manera influyente y efectiva
• Entender y estar preparado para responder a las necesidades de los hombres y mujeres jóvenes de sus 

sociedades
• Aplicar el aprendizaje, la innovación y la investigación en las prioridades estratégicas de AMGS y OMMS
• Diseñar y entregar programas educativos relevantes
• Participar eficazmente y lograr el reconocimiento del voluntariado

LA ACADEMIA TAMBIÉN ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LÍDERES NACIONALES Y REGIONALES;

• sean capacitados en diversos temas de relevancia para la Región de Europa de AMGS y OMMS, y para en-
contrar soluciones adaptadas e innovadoras para las necesidades diversas que enfrentan las organizaciones 
del Guidismo y Escultismo en Europa;

• tengan un espacio para establecer contactos y compartir ideas (aprendizaje informal y cooperación futura);
• sientan que es un Movimiento para los jóvenes de Europa

las sesiones de LA ACADEMIA abordaron temas tales como diversidad e inclusión, lo que hace 
una experiencia juvenil de calidad, educación para la paz para Guías y Scouts, empoderamiento de los 
adolescentes para ser agentes de cambio, y cómo encontrar oportunidades y estrategias de financiación. 

EN 2018



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.

La sesión que explora cómo crear una experiencia juvenil de calidad, alentó a los participantes a reflexionar 
sobre algunas preguntas clave que deben considerar al planificar una sesión dirigida por jóvenes: ¿Cómo 
podemos asegurarnos de que nuestros programas sean relevantes para los jóvenes? ¿Cómo celebramos la 
diversidad en la experiencia que ofrecemos? ¿Cómo puede tu programa juvenil empoderar a los jóvenes y 
asegurar que tomen la iniciativa en la elección y la planificación de las actividades?

 “¡PREGUNTA A LOS NIÑOS, ABRE LOS OJOS Y OÍDOS Y HAZLO REAL!

El enfoque de educación no formal ofrece una experiencia diversa de aprendizaje 
para los jóvenes, las sesiones pueden incluir juegos de roles, un estudio de caso, 
trabajar en grupos pequeños, usar herramientas de reflexión o hacer preguntas 
desafiantes que luego deberán discutir y debatir.

La Academia 2019 se llevará a cabo del 2 al 7 de noviembre en Eslovenia.

Los miembros Guías y Scouts de las dos organizaciones traerán sus perspectivas y visión únicas para 
compartirlas con otros participantes de todas partes de Europa, sobre temas clave que incluyen: relaciones 
externas en Europa; comunicación; educación no formal; y capacitación y Estrategia para el Crecimiento.

El evento está diseñado para brindar a todos los participantes el espacio creativo que necesitan para 
explorar a profundidad los cuatro temas principales, con la oportunidad de centrarse en los más relevantes 
para las necesidades de su organización. Las sesiones serán ofrecidas por un equipo de expertos.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA AMGS:

• difundir los resultados, las herramientas y 
el material innovador del proyecto.

• interactuar y reunir comentarios de las 
OMs de manera más informal.

La Academia es una excelente oportunidad para conocer a otras personas y aprender 
sobre problemas similares para ayudarme en mi cargo, y también para compartir mis 
experiencias con otras personas.      
      Participante, La Academia 2018

LA ACADEMIA 2019

Recomiendo La Academia por la diversidad de las sesiones, uno puede elaborar su 
propio programa para adaptarlo a su función o necesidades. Y es un lugar increíble para 
establecer contactos y aprender de otras personas       
       Participante, La Academia 2018

Los objetivos específicos son:  

• Construir un marco educativo común para 
ayudar a mejorar la entrega y la calidad de 
las actividades juveniles ofrecidas en las 
organizaciones nacionales.

• Promover la importancia de los programas 
de aprendizaje no formal e informal a través 
de la divulgación de mejores prácticas.

• Aportar una perspectiva internacional a 
las actividades juveniles de la región, y 
desarrollar las habilidades y las capacidades 
de las personas que trabajan con los jóvenes 
en la entrega de estas actividades.

Los resultados esperados son:

• Que los jóvenes hayan adquirido nuevas habilidades 
y conocimientos para ayudar a mejorar su 
empleabilidad;

• Que los participantes se sientan más capaces de 
expresar sus opiniones sobre las cuestiones que les 
afectan a nivel local, nacional, europeo y global;

• Que las asociaciones Guías & Scouts en Europa 
puedan ofrecer educación no formal y capacitación de 
alta calidad a sus jóvenes miembros;

• Que las asociaciones Guías & Scouts en Europa hayan 
reforzado su colaboración y compartido mejores 
prácticas para apoyar el crecimiento de la región.

• oportunidad para establecer contactos y 
relaciones con las OMs.

• promover los proyectos y oportunidades 
relevantes que se avecinan. 

Desde la perspectiva de la AMGS, el evento ofrece una oportunidad para:
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