
COPARTICIPACIÓN

EN LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS GUÍAS SCOUTS (AMGS), CREEMOS QUE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS NIÑAS DEBE TENER LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DEL MOVIMIENTO Y 
PARTICIPAR EN TODAS LAS OPORTUNIDADES QUE TIENE PARA OFRECERLE.

Desde 2003, a través de nuestra coparticipación con la Fundación UPS, hemos estado 
apoyando a nuestras Organizaciones Miembros para atraer a niñas de comunidades 
subrepresentadas, difíciles de alcanzar, y mejorar la calidad de las oportunidades y la 
experiencia del Guidismo en nuestras Organizaciones Miembros en todo el mundo.

CON LA FUNDACIÓN UPS
El Guidismo y Escutismo Femenino puede cambiar la vida de una niña, dándole 
la oportunidad de hacer amigas de todas partes del mundo y aprender nuevas 
habilidades y tener una voz en las cuestiones que afectan su vida diaria. 



COPARTICIPACIÓN CON LA FUNDACIÓN UPS COPARTICIPACIÓN CON LA FUNDACIÓN UPS

PERSPECTIVA GENERAL DE LA COPARTICIPACIÓN

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGO

Desde que comenzó nuestra coparticipación con la Fundación UPS en 2003, 
el enfoque ha sido apoyar a las Guías y Guías Scouts de todo el mundo para 
convertirse en líderes en sus comunidades y ciudadanas responsables del mundo.

A diferencia de la mayoría de las coparticipaciones de la AMGS, no implica un currículo y 
una insignia, sino que proporciona fondos para trabajar con las Organizaciones Miembros 
en el desarrollo de su capacidad, para que puedan; 

CAPACITAR Y 
RETENER

voluntarias y líderes de 
entornos más diversos;

EMPODERAR
 a las niñas y las jóvenes para 
convertirse en promotoras del 

cambio a nivel local,  
acional y mundial;

APOYAR  
a las Organizaciones Miembros para 

que aumenten y diversifiquen su 
afiliación al identificar y llegar a niñas 
de comunidades subrepresentadas.

Además del apoyo financiero, la coparticipación también promueve el compromiso de los 
empleados de UPS, utilizando el alcance global y la amplia base del personal de UPS, para 
cooperar y participar directamente en las actividades de los programas.

Tuve el honor de participar en una de tantas increíbles actividades de la AMGS, y 
la oportunidad de presenciar la importancia de la coparticipación UPS/AMGS, que 
empodera a las jóvenes y las alienta a liderar y cambiar sus comunidades para bien. 
Como empleado de UPS, me motivó el gran impacto que tiene la coparticipación 
UPS/AMGS en las niñas y mujeres de todo el Medio Oriente.
                                               Tareq Mzeid, UPS, Jordania

Ha habido cinco diferentes fases de trabajo desde que 
comenzó la coparticipación. La fase más reciente, 2017-
2019, se ha centrado en ‘Diversidad, Inclusión y Desarrollo 
de Liderazgo.’  

En la AMGS ayudamos a las niñas a identificar los problemas 
que enfrentan en su vida, brindándoles un espacio seguro 
en el que puedan desarrollar las habilidades y conocimientos 
que necesitan para superarlos. 

En nuestro mundo siempre cambiante, donde los conflictos 
y la violencia han obligado a muchas niñas a huir de sus 
hogares, y muchas otras están creciendo en comunidades 
donde se sienten marginadas y excluidas, el Guidismo tiene 
un papel vital que representar para ayudarlas a sentirse 
parte de algo. Sin embargo, nuestro alcance muestra que 
la aceptación del Guidismo es limitada en las comunidades 
minoritarias, y sigue habiendo un bajo nivel de participación 
entre quienes no se ajustan al perfil tradicional.    

• reclutar y retener un perfil más diverso y 
menos tradicional de voluntarias y niñas

• concientizar acerca de la importancia 
de ser una organización diversa e 
incluyente

LA FINANCIACIÓN PERMITE A ESTAS 
ORGANIZACIONES MIEMBROS;  

La última fase de nuestra coparticipación con 
la Fundación UPS financia el trabajo en nueve 
Organizaciones Miembros seleccionadas, donde 
captar niñas de comunidades subrepresentadas 
y mejorar el enfoque de cada organización hacia 
la diversidad y la inclusión, son prioridades 
fundamentales. Los países son; Egipto, Jordania, 
Kuwait, México, Países Bajos, Nigeria, Omán y 
el Reino Unido. 

Algunas niñas no pueden pagar sus uniformes y esto las 
hace sentir diferentes a las demás. Me gustaría utilizar la 
subvención para ayudar a todas las niñas a comprar sus 
uniformes. Esto ayudará… a que las niñas se sientan más 
parte de nuestra unidad y de la familia guía.

Guidismo Reino Unido 

NUESTRO OBJETIVO es compartir 
ejemplos de mejores prácticas 
mundiales con nuestros 10 millones 
de miembros en 150 países, para que 
puedan adaptarlas e incorporarlas en 
sus estructuras organizacionales, lo cual 
permitirá que la coparticipación tenga 
un impacto global a largo plazo.

El Guidismo en Nigeria está subrepresentado en las comunidades rurales de difícil acceso, 
en los asentamientos de refugiados y entre las niñas con discapacidades auditivas, visuales 
y de habla. En estas comunidades, particularmente en el norte de Nigeria, hay altas tasas 
de matrimonios infantiles y baja matriculación y asistencia escolar. NGGA está utilizando la 
financiación de la coparticipación de UPS para abordar estos desafíos, impartiendo cursos de 
matemáticas, lectura y escritura para mujeres. Ellas son seleccionadas y capacitadas para ser 
líderes Guías, que a su vez abrirán nuevas unidades en sus comunidades. 

RESUMEN DE ESTUDIO DE CASO:
Nigerian Girl Guides Association (NGGA)

Me uní al Guidismo en 2007, y desde entonces he aprendido muchas cosas 
que realmente me han cambiado. He viajado a estados que nunca antes 
había visitado, donde conocí gente nueva e hice nuevas amigas. Antes estas 
cosas eran difíciles para mí. He recibido capacitación en liderazgo y he 
aprendido las cualidades de una buena líder. Esto me ha dado la audacia 
para destacar entre la multitud y ser una líder para otras niñas.
     Ofofon Ekpeyong, NGGA

Scouting Nederlands (SN) enfrenta un desafío para atraer y retener a niñas y mujeres 
jóvenes. Históricamente, ha habido la percepción de que el Movimiento es para niños, y 
los varones representan el 65% de los scouts y voluntarios. La organización ha luchado por 
involucrar significativamente a las niñas. A través de la financiación de la coparticipación con 
la Fundación UPS, SN ha podido trabajar en el desarrollo de una cultura Scout en la que las 
niñas se pueden sentir incluidas. Ha emprendido investigaciones para comprender mejor 
cómo pueden involucrar a las niñas en el Escultismo para eliminar cualquier barrera para su 
participación, desarrollar una oferta inclusiva adaptada para las niñas y reflejar esto en sus 
materiales de reclutamiento.

RESUMEN DE ESTUDIO DE CASO: 
Scouting Nederland (SN)

Líderes voluntarias de Scouting Netherlands.

A través de este proyecto, hemos 
podido crear una mejor lugar 
para las niñas y las jóvenes en el 
Escultismo

No tenía idea de que la igualdad de 
género fuera un problema en Scouting 
Netherlands, pero ahora lo sé. 

EL IMPACTO QUE TENDRÁ LA COPARTICIPACIÓN:
• A lo largo de dos años y medio reclutaremos y retendremos a 9,530 niñas y mujeres jóvenes 

y 2,500 voluntarias adultas (un total de 12,000 de comunidades subrepresentadas)
• Indirectamente llegaremos a 240,000 niñas y mujeres jóvenes que se beneficiarán de una 

experiencia diversa e inclusiva del Guidismo
• Ofreceremos sesiones de desarrollo de liderazgo en línea (iLead) a 1,000 líderes voluntarias

Tradicionalmente, GGUK ha estado compuesto predominantemente por niñas blancas de clase media, 
con la idea equivocada de que es una organización cristiana. Pero con la financiación de UPS, se ha 
podido invertir en un proyecto de mapeo de datos para recopilar y analizar la información demográfica 
de quienes participan en las actividades del Guidismo, con el fin de apuntar a áreas donde ha habido 
una participación mínima. Eventos como los que se llevan a cabo en las comunidades de habla galesa, y 
la colaboración con el Consejo Musulmán de Gran Bretaña, están llevando al Guidismo a comunidades 
históricamente subrepresentadas.

RESUMEN DE ESTUDIO DE CASO: 
GirlGuiding UK (GGUK)



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 coparticipación se centra en establecer un 
marco interregional para diversificar el perfil de 
liderazgo de la Región Árabe y movilizar a las 
mujeres jóvenes para que tomen acción. 
Se están poniendo en marcha proyectos 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) a nivel local en Egipto, 
Jordania, Kuwait, Líbano y Omán, inspirando a las 
niñas y las jóvenes a liderar el cambio en torno a 
cada uno de los objetivos en sus comunidades.
Este programa se centra en dos de los ODS que 
ponemos en el centro de todo nuestro trabajo en 
la AMGS – ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las niñas, y ODS 10: Reducir 
las desigualdades dentro y entre los países. La 
financiación de UPS apoya a cuarenta mujeres 
jóvenes de la región para que lleven a cabo 
campañas de acción social, creen conciencia 
sobre los problemas que enfrentan las niñas en 
las diversas comunidades.
Estas campañas se han diseñado como una 
manera de promover la relevancia del Guidismo 
para las niñas que tradicionalmente no han 
participado en el Movimiento, y demostrar el 
impacto positivo que puede tener en sus vidas.    

Guías de México (GdM) está utilizando la financiación para llegar a niñas en comunidades económica y 
socialmente marginadas, principalmente con niñas que viven en albergues, ciudades subrepresentadas 
y escuelas públicas. Ellas enfrentan el desafío de reclutar y retener voluntarias, comunicarse con las 
voluntarias existentes, y – en algunos casos – objeciones de las familias para la participación de las 
niñas en un Movimiento exclusivo de niñas, ya que el costo de enviar a sus hijos a actividades de 
grupos separados es demasiado alto. Para abordar estos desafíos, GdM está cambiando la estructura de 
pago para las familias que no pueden pagar las tarifas de registro de sus hijos, aceptando varones en las 
mismas actividades, y realizando un mejor mapeo de datos en estas comunidades.

RESUMEN DE ESTUDIO DE CASO:
Guías de México (GdM)

REGIÓN ÁRABE DE LA AMGS: SÉ EL CAMBIO
Las niñas son apoyadas por las redes Sé el Cambio, 
que son gestionadas por mentores seleccionados y 
desarrolladas a través de enlaces con universidades 
y organizaciones que apoyan los derechos de las 
mujeres y apuntan a comunidades difíciles de alcanzar.

Estaba realmente emocionada de ofrecer este 
nuevo programa en la Región Árabe. Fue una 
buena oportunidad para conocer mujeres 
jóvenes de diferentes países, que comparten 
los mismos valores y lideran el cambio en sus 
comunidades. Ellas están abordando problemas 
que consideran importantes, y buscando un 
mundo mejor para las niñas y las mujeres.

Naouel Ghali, Gerente de Desarrollo de  
Capacidad, AMGS, Túnez

EL IMPACTO QUE TENDREMOS:
1. Identificar y apoyar a 40 mujeres jóvenes 

para liderar proyectos de cambio social en 
sus comunidades

2. Movilizar a mujeres jóvenes para producir 
un cambio social en sus comunidades, 
en las Organizaciones Miembros y en la 
Región Árabe

LOGROS CLAVE DE LA COPARTICIPACIÓN 2003-2016
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LIDERAZGO
Centrada en México, Panamá, Sudáfrica, Nigeria y la Región Árabe, esta fase de la coparticipación aumentó 
las oportunidades de liderazgo y voluntariado para las niñas y las jóvenes, y desarrolló la capacidad de estas 
Organizaciones Miembros para ofrecer capacitación en liderazgo eficaz y de alta calidad.

ASISTIR, APOYAR, PERMITIR Y FORTALECER 
En 2010 ampliamos nuestra coparticipación para centrarnos en la capacitación en liderazgo y propugnación 
de miles de niñas en Brasil y Sudáfrica, así como ampliar nuestra red de voluntarias en la India. A nivel mundial, 
los aspectos más destacados incluyeron el lanzamiento de nuestro módulo iLead de capacitación en liderazgo 
en línea para 40,000 jóvenes, y el desarrollo de un Programa Global de Propugnación Ambiental. Más de 
150 jóvenes tuvieron oportunidad de hablar sobre temas de sostenibilidad en eventos de la ONU, y 200,000 
participaron en alguna forma de propugnación en línea. 

¡AUMENTAR, EXPANDIR, CREAR Y PARTICIPAR!  
Durante la primera fase de la coparticipación, el enfoque era el reclutamiento de 
voluntarias de entornos más diversos de Sudáfrica, Brasil, México y Malasia.
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