
La Asociación Mundial de las Guías Scouts dirige cinco Centros Mundiales: Nuestra Cabaña, 
México; Nuestro Chalet, Suiza; Pax Lodge, Reino Unido; Sangam, India; y Kusafri, que 
aparece en la Región de África.

CENTROS 
MUNDIALES
DE LA AMGS

Estos Centros Mundiales ofrecen a las Guías y Guías Scouts la oportunidad de su vida 
- una aventura internacional donde pueden hacer nuevas amistades e ir en su propio 
viaje de descubrimiento personal. 
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CENTRO MUNDIAL DE SANGAMPOR QUÉ SON IMPORTANTES NUESTROS 
CENTROS MUNDIALES:

NUESTRO CHALET

La oportunidad de emprender una aventura alrededor del mundo es una de las razones principales 
por las que las jóvenes se unen al Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino - el 88% de las 
voluntarias nos dicen que decidieron inscribirse porque era internacional.  Nuestros Centros Mundiales 
están en el centro de esta oferta internacional.

Situadas en diversos lugares culturales y geográficos de todo el mundo, cada una ofrece 
una experiencia única para las Guías y Guías Scouts que sienten curiosidad por el mundo 
que las rodea. Muchos de nuestras visitantes regresan una y otra vez - sintiendo, a 
menudo por primera vez, que realmente son parte de un Movimiento global. 

Muchos de los que vienen a nuestros 
Centros se sienten más motivados y 
capaces de marcar una diferencia positiva 
en el mundo que los rodea, reflejando 
el deseo de Olave Baden-Powell de 
“construir un mundo mejor y un futuro 
brillante para los jóvenes de mañana”.

Nuestros Centros Mundiales ofrecen puestos de voluntariado y pasantías más largos para aquellos que 
buscan una experiencia más inmersiva o la oportunidad de devolver algo al movimiento de la AMGS. 

Los Centros Mundiales son también una parte 
integral de la misión de la AMGS de ayudar a 
las niñas y las jóvenes a adquirir experiencia 
de vida y oportunidades de desarrollo personal 
para que puedan seguir adelante y alcanzar 
su pleno potencial y ser ciudadanas activas, 
comprometidas y responsables del mundo. 

Nuestros Centros Mundiales ofrecen puestos de voluntariado y pasantías más largos para aquellos que 
buscan una experiencia más inmersiva o la oportunidad de devolver algo al movimiento de la AMGS. 

DESDE 1932 NUESTRO CHALET ha ayudado a miles de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo 
a desafiarse a sí mismas y a desarrollar nuevas habilidades en el idílico entorno de los Alpes Suizos.

La gama de eventos que se ofrecen en Nuestro Chalet es de temporada, ayudando a los 
huéspedes a sacar el máximo provecho de los impresionantes alrededores. 

• OTOÑO: La Semana Internacional de la Amistad y la Semana de la Experiencia Suiza ofrecen amistad y 
aventura para huéspedes adultos de todas las edades.

• INVIERNO: Los huéspedes pueden disfrutar de la mundialmente famosa región de esquí local con más 
de 200 km de pistas preparadas. También son populares el trineo, las raquetas de nieve, el senderismo de 
invierno y el esquí de fondo... 

• PRIMAVERA: El seminario anual Helen Storrow, que combina el desarrollo del liderazgo y cuestiones 
ambientales, con una oportunidad para la aventura al aire libre. Los descansos de medio trimestre ofrecen 
actividades emocionantes para los huéspedes más jóvenes.  

• VERANO: Los populares Desafíos Suizos, dirigidos a Guías y Scouts de 12 a 18 años de edad, ofrecen la 
oportunidad de probar la escalada, el senderismo y las actividades de alta aventura y experimentar la cultura suiza.

Las otras voluntarias realmente me respetan a mí y a mi religión, porque cuando rezo me 
quedo en silencio, y ellas les dicen a los demás: “Silencio, ella está rezando”. Incluso en 
algunos lugares de Oriente Medio, no puedo encontrar ese respeto, pero lo encontré aquí.       
                         Salma, Túnez

Las voluntarias ayudan a dirigir la vida diaria de Nuestro Chalet, desarrollando su independencia 
y adquiriendo experiencia en el lugar de trabajo y valiosas habilidades para la vida. Se ofrecen 
puestos de internos en Marketing y Comunicaciones, Programa, Cocina y Servicios al Cliente. 

SANGAM está ubicada en Pune, India, y ofrece a las niñas y las jóvenes excelentes oportunidades 
internacionales de aprendizaje a lo largo de toda la vida, acción comunitaria y transformación personal. La 
palabra Sangam significa “reunirse” en la antigua lengua sánscrita. Desde 1966, el Centro ha sido un lugar 
seguro para que los miembros del Guidismo y Escultismo se reúnan y compartan sus culturas y experiencias.

CENTRO MUNDIAL KUSAFIRI

EVENTOS INTERNACIONALES
A lo largo de todo el año, ofrecemos eventos temáticos:
• LIDERAZGO: Todos los eventos de liderazgo combinan el aprendizaje cultural con el desarrollo personal 

- los participantes se involucran en un Proyecto de Acción Comunitaria con un socio local de Sangam 
para aprender cómo pueden convertirse en agentes de cambio. 

• CULTURAL: Una fascinante introducción a las vistas, sonidos y sensaciones picantes de la vida diaria de 
la India, visitando mercados locales, aprendiendo el hindi y el baile de Bollywood.   

• CELEBRATORIO: Celebrar los eventos internacionales del Guidismo y Escultismo femenino y aprender 
más sobre la historia de nuestro Movimiento, mientras estamos en el corazón de la India. 

• BIENESTAR: Pasa tiempo explorando tu ser físico, mental y emocional en el lugar de nacimiento del 
yoga. Tómese el tiempo necesario para reflexionar, mudarse, aprender y crecer en su hogar indio

Encuentre más información aquí https://www.wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam/events/ 

Estar en Sangam ha sido increíble.... me ha ayudado a conocerme mejor, a 
desarrollar mis habilidades de liderazgo y a descubrir que puedo hacer más de lo 
que puedo pensar que soy capaz de hacer. Después del Sangam, puedo identificar 
más cosas buenas de mí mismo y también aprendí a identificarlas en otras personas. 
Sangam siempre tendrá un lugar especial en mi corazón.

Ximena, Perú - Descubre Tu Potencial 2018

Para aquellos que deseen una estadía más larga, 
las voluntarias pueden apoyar a Sangam y ofrecer 
programas durante eventos internacionales, 
comprometerse con organizaciones comunitarias 
asociadas, conducir sesiones sobre la cultura 
india y las últimas iniciativas de la AMGS, y 

dirigir giras por Pune y la comunidad local. Esta 
increíble oportunidad de desarrollo personal 
ofrece a las mujeres jóvenes la oportunidad 
de vivir en el extranjero, adquirir experiencia 
personal y profesional y trabajar en un ambiente 
multicultural.

KUSAFIRI no tiene un sitio fijo, pero cambia de lugar en toda la región de África para 
cada evento que organiza. Utilizando las instalaciones existentes, el enfoque innovador 
permite que muchas más niñas y mujeres jóvenes de todo el continente participen en las 
experiencias internacionales que cambian la vida que ofrece la AMGS.

Un viaje de toda una vida. El movimiento más interesante que ayuda a 
desarrollar todo su potencial          Prudence, Uganda.

Hasta la fecha, se han celebrado eventos Kusafiri en Ghana, Sudáfrica, Rwanda, Kenya, Nigeria, 
Benin, Madagascar y Uganda. Estos programas han explorado la acción comunitaria, Voces contra la 
violencia, las artes, la cultura, el desarrollo de fondos y el liderazgo.

EN DICIEMBRE DE 2019, EL SEMINARIO JULIETTE LOW SE CELEBRARÁ EN TANZANIA

Lea más información aquí https://www.wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam/
volunteer/sangam-volunteer/



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.

NUESTRA CABAÑA

NUESTRA CABAÑA está ubicada en la “Ciudad de la Eterna Primavera”, Cuernavaca, México y es 
el lugar donde los sueños se hacen realidad. Desde su apertura en 1957, hemos dado la bienvenida 
a huéspedes de todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de actividades y programas centrados 
en la amistad internacional, el desafío, la aventura, el autodesarrollo y, sobre todo, ¡la diversión! 

Durante todo el año ofrecemos muchos eventos internacionales con diferentes temas: 

VERANO: Nuestro Evento de Amistad les da a los jóvenes la oportunidad de aprender sobre nuestro 
Movimiento internacional, la cultura mexicana y participar en aventuras como el salto de cascada. 

OTOÑO: Nuestro primer evento es Pick & Mix, el Día de los Muertos, que está totalmente moldeado por las 
propias necesidades de los participantes. En nuestro Día de Muertos celebran la fiesta y aprenden sobre las 
tradiciones locales. 

INVIERNO: Somos anfitriones de los eventos de Aventura de Mar, Mariposas Monarca, Nochevieja y 
celebración del Día Mundial del Pensamiento en la riqueza cultural, tradiciones y gastronomía de México. 
PRIMAVERA: Somos anfitriones de nuestros eventos ‘Splash into Spring’, conocidos como tales por las 
muchas actividades acuáticas.

Los roles de voluntariado y las pasantías dan a las niñas y las jóvenes la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades en liderazgo, comunicación y defensa, mientras se sumergen en la cultura mexicana. Las 
prácticas están disponibles en las áreas de Marketing y Comunicación, Programa y Servicios al Cliente

Espero que el liderazgo, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación que he aprendido 
durante mi estancia aquí me ayuden en mis estudios y eventualmente en mi futura carrera. También 
me he dado cuenta de lo mucho que me gusta el Guidismo y del impacto que ha tenido en mi vida.         

Fiona McGee, Canadá

PAX LODGE

Pax Lodge fue inaugurado oficialmente en Londres en 1991. Años antes, el Jefe de la Guía Mundial 
había soñado que un día la Oficina Mundial y el Centro Mundial de Londres volverían a estar unidos en 
el mismo lugar. Este sueño se hizo realidad cuando se inauguró oficialmente el Pax Lodge. 
Es un lugar donde los extraños pronto son amigos. - todos tienen la oportunidad de desarrollar amigos 
duraderos durante la experiencia de su vida que pueden compartir con otros a su regreso a casa.

EVENTOS INTERNACIONALES:
Todos nuestros programas llevan 
a las participantes a un viaje de 
desarrollo personal - aprendiendo 
sobre la AMGS, sus Organizaciones 
Miembros, temas, proyectos, 
regiones y Centros Mundiales, 
mientras comparten la amistad 
internacional que el Guidismo y las 
Guías Scouts ofrecen en el corazón 
de la vibrante ciudad de Londres. 

LOS EVENTOS DEL PROGRAMA INCLUYEN: 
• Los eventos del programa incluyen: 
• Celebración del Día Mundial del Pensamiento 
• Jam Brownee - un fin de semana largo para Alitas 
• 6 semanas de eventos ‘Viaje a través de Londres en verano para 

chicas de 14 a 18 años.
• Una semana especial de Trébol para miembros mayores de 18 años. 
• Los Días Internacionales de Aventura y los programas nocturnos se 

llevan a cabo durante todo el año.
• También ofrecemos un paquete “construye tu propio programa” que 

se adapta a cualquier duración de la estancia o al tamaño del grupo.

Estar en Pax Lodge me ha enseñado mucho sobre el 
mundo y me ha permitido salir de mi burbuja.

Natasha, Australia

2019 snos considera anfitrionas del Proyecto de Investigación de Mujeres Jóvenes en la Gobernabilidad 
(Moción 32) y como un centro para el Seminario Juliette Low de 2019.
También ofrecemos estancias de voluntariado más largas, donde los miembros pueden contribuir al buen 
funcionamiento del Centro Mundial, a la vez que adquieren experiencia internacional y mejoran sus 
habilidades de liderazgo y defensa
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