
DESARROLLO  
DE LIDERAZGO  
PERMITIR QUE LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES LIDEREN CON CONFIANZA Y 
VISIÓN ESTÁ EN EL CENTRO DE TODO LO QUE HACEMOS EN LA AMGS.

Como la red voluntaria más grande del mundo de niñas y mujeres jóvenes, con 
10 millones de miembros en 150 países, reconocemos el papel único 
que podemos desempeñar para ayudar a las niñas a superar los desafíos que 
enfrentan en su vida diaria. 

NUESTRO ENFOQUE DE LIDERAZGO INCLUSIVO DA A LAS  
NIÑAS LA CONFIANZA Y LAS HABILIDADES QUE NECESITAN.



En la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS), vemos el potencial de cada niña. Queremos que sean 
capaces de alcanzar ese potencial, y que se les brinde la oportunidad de usar su voz, su pasión y su visión 
para ayudar a crear un mundo mejor y más equitativo para todos.   

En el mundo en el que vivimos hoy en día, con demasiada frecuencia las niñas son silenciadas; pueden perder 
la oportunidad de ir a la escuela, no pueden tener acceso a atención médica adecuada o alimentos nutritivos, 
pueden verse obligadas a contraer un matrimonio precoz, o ser desplazadas de su hogar a causa de la 
pobreza o los conflictos.

Y para las niñas que tal vez no enfrentan ninguno de estos desafíos, las normas sociales y las actitudes del 
mundo en que vivimos, pueden enviarles el mensaje de que los niños son mejores que las niñas.

DESARROLLO DE LIDERAZGO

Conforme ha evolucionado nuestra idea y 
experiencia en capacitación de liderazgo desde 
que lo hicimos el enfoque central de nuestro 
trabajo en 2006, hemos estado en el proceso 
de crear un nuevo modelo de liderazgo de 
vanguardia para nuestros miembros.

Este nuevo modelo se basa en el mundialmente 
famoso modelo de mentalidades de liderazgo 
desarrollado por J. Gosling y H. Mintzberg. Se 
ha adaptado para reflejar los valores únicos, el 
propósito y las oportunidades de liderazgo de 
nuestro Movimiento mundial.

de las jóvenes consideran que el 
Guidismo y Escultismo Femenino les da 
la oportunidad de practicar su liderazgo 

consideran que el Guidismo y 
Escultismo Femenino les ha dado la 
aspiración para marcar una diferencia 
en la sociedad. 

PERO EN LA AMGS, QUEREMOS CAMBIAR ESO 

Un estudio realizado por tres universidades de Estados Unidos en 2017, mostró que para la 
edad de seis años, las niñas ya empiezan a considerarse con menos talento innato que los 
niños. Los investigadores dijeron que el mensaje era que los niños pequeños eran expuestos 
al concepto cultural de que el genio es más una cualidad masculina que femenina1.  

Desde el primer día en que una niña o 
mujer joven se une a nuestro Movimiento, 
la apoyamos para que encuentre su voz y la 
confianza  para comenzar su viaje de liderazgo.  

Nuestra ambición es desarrollar las cualidades 
de liderazgo de nuestros diez millones de 
miembros y voluntarias – ya sea que vivan en 
un área rural de África o en una ciudad asiática 
– para poder sobresalir en su vida personal 
y profesional, y ayuden a crecer a nuestro 
Movimiento, para que todas las niñas tengan la 
confianza que necesitan para creer en sí mismas.

NUESTRA NUEVA OFERTA DE LIDERAZGO

INTRODUCCIÓN

Seguiremos probando este nuevo modelo a través de nuestros diversos programas de liderazgo 
y lo lanzaremos oficialmente a todos nuestros miembros en la Conferencia Mundial en 2020.

ESPECÍFICAMENTE, LA NUEVA OFERTA:

Apoyará el desarrollo de la práctica de liderazgo 
de las niñas y las líderes en todos los niveles en 
nuestras OMs. 

Responderá a los diferentes contextos, 
preocupaciones y prioridades de las 150 OMs de la 
AMGS, para que puedan adaptarla a sus diferentes 
modelos de entrega. 

Responderá a las necesidades y potencial de las 
niñas y mujeres jóvenes al reconocer y abordar las 
barreras de género para el liderazgo

Utilizará modelos de entrega eficaces y flexibles 
para que pueda ser accesible para una audiencia 
más amplia.

1.El estudio de 2017 realizado en 400 niños fue dirigido por Prince University, New York University, Illinois University. 
2.Liderazgo y Oportunidades para las Jóvenes, estudio de University of Exeter/AMGS, resultados iniciales, 2018



DESARROLLO DE LIDERAZGO

Las mentalidades de liderazgo que ha desarrollado 
la AMGS, me han ayudado a sentirme más segura 
como líder, porque puedo identificar lo que falta en 
mi estilo de liderazgo y ser reflexiva en el uso de las 
mentalidades de liderazgo. Las usaré para reflexionar 
cuando crea que algunas situaciones no están 
funcionando y cuando quiera analizar cómo puedo 
adaptarme y cambiar para crear mejores resultados.

Participante HSS 2018

NUESTRO MODELO DE PRÁCTICA DE LIDERAZGO

Un modelo de liderazgo no se centra en la capacidad, 
sino que asume que todos pueden mejorar su práctica de 
liderazgo al cambiar su forma de pensar o analizar diferentes 
situaciones. 

Este enfoque se ajusta bien al enfoque educativo más amplio 
de la AMGS, ya que brinda un entorno propicio e inclusivo 
para que cualquier niña o mujer joven desarrolle su potencial 
de liderazgo.

Su adaptabilidad a diferentes contextos y culturas también es 
fundamental para una organización con miembros tan diversos 
– esto significa que una niña adolescente en el área rural 
de Kenia que abandonó la escuela cuando tenía seis años, 
puede aplicarlo y ver los mismos resultados positivos que una 
estudiante universitaria de 20 años que vive en Japón. 

Ahora entiendo que no hay una manera correcta de ser líder. Creo que llevaré las 
mentalidades conmigo y las usaré todos los días porque realmente tienen sentido para 
mí y me ayudarán a entender cómo puedo ser una mejor líder.

(Participantes HSS 2019)

Se han desarrollado seis ‘mentalidades’; 
reflexiva, colaborativa, pensamiento 
creativo y crítico, cosmopolita, 
de igualdad de género y acción 
responsable.

Al alentar a las niñas y las jóvenes a 
centrarse en, y aplicar, estas mentali-
dades en cada aspecto de su vida, ellas 
pueden desarrollar las cualidades de 
liderazgo que necesitan para ayudar a 
hacer crecer el Movimiento y marcar 
una diferencia en las vidas de las niñas 
y mujeres jóvenes de todo el mundo.

NUESTRO ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE LIDERAZGO

El liderazgo es un tema complicado, y tu propio liderazgo es un proyecto que no tiene fin.  
        Participante HSS 2018

Debido a que creemos que el liderazgo es un viaje y 
no un evento, nuestro enfoque para el desarrollo de 
liderazgo en la AMGS no se centra en un programa 
independiente.  

En cambio, abarca una amplia variedad de actividades 
de liderazgo para hacerlo lo más accesible posible para 
nuestros miembros. Las niñas pueden involucrarse 
a través de: alianzas de voluntariado y pasantías; el 
programa de Niñas YESS, que organiza intercambios 
de seis meses a otros países; oportunidades de 
mentoría, eventos y seminarios en Centros Mundiales 
específicos, programas de intercambio e iniciativas 
regionales a la medida.  

LA AMGS TAMBIÉN LLEVA A CABO DOS 
EVENTOS EMBLEMÁTICOS DE LIDERAZGO 

El Seminario Juliette Low (JLS) lanzado por 
primera vez en 1932. Se lleva a cabo cada tres 
años, y se centra en compartir prácticas de 
liderazgo y derribar las barreras de género.

El Seminario anual Helen Storrow (HSS) 
permite a las niñas asumir un rol de liderazgo 
en temas ambientales y de sostenibilidad.



 LOS DIFERENTES GRUPOS OBJETIVO DE 
LA OFERTA DE LIDERAZGO DE LA AMGS

Ayudamos a las niñas a  
practicar el liderazgo en todos 

los aspectos de su vida. Creamos 
oportunidades para que las niñas se 
conviertan en líderes en todos los 
niveles de su propia organización, 

ofrecemos experiencias 
internacionales a través de eventos 

como JLS Y HS y ayudamos a las 
OMs a incorporar un enfoque 

dirigido por jóvenes en  
todo su trabajo. 

LÍDERES DE NIÑAS
Mejoramos las capacidades de liderazgo de quienes 
ofrecen la experiencia del Guidismo y Escultismo Femenino. 
Ayudamos a las OMs a asegurarse de que sus líderes se 
centren en las jóvenes y ofrezcan modelos positivos y 
oportunidades de mentoría. 

LÍDERES DE ORGANIZACIONES
Fortalecemos la práctica de liderazgo de los equipos 
dirigentes de nuestras 150 Organizaciones Miembros, para 
que representen comportamientos positivos de liderazgo. Las 
ayudamos a identificar y abordar sus necesidades de liderazgo 
para ser organizaciones eficaces que apoyen el desarrollo y la 
participación de los jóvenes. 

LÍDERES DEL MOVIMIENTO
Fortalecemos la práctica de liderazgo de líderes actuales y potenciales cuya visión, decisiones y acciones 
determinarán el futuro de un Movimiento Guía y Guía Scout sostenible. Aumentamos el alcance y la calidad de las 
experiencias de liderazgo internacional y voluntariado global para inspirar a la próxima generación de líderes. 

SEMINARIO JULIETTE LOW: EN MARCHA DESDE 1932
El Seminario Juliette Low Seminar (JLS) es el evento emblemático de liderazgo 
internacional de la AMGS. 

ha inculcado a miles de mujeres jóvenes las habilidades de liderazgo y las perspectivas internacionales que 
necesitan para liderar con visión y confianza en todos los aspectos de su vida. 

podían asistir al evento, pero para el JLS 2019, la AMGS está adoptando un innovador 
modelo de seminario a través de la tecnología de transmisión, lo que significa que 20 
veces más Guías y Guías Scouts pueden participar. 

UNIRÁ A 1,000 JÓVENES LÍDERES 

en su comunidad, para que desarrollen su práctica de liderazgo y líderen de nuevas maneras. El JLS 
significará que 100,000 niñas ganarán la confianza para verse a sí mismas como líderes.

Y 1,000 VOLUNTARIAS MÁS SEGURAS PARA DAR UN PASO ADELANTE COMO LÍDERES 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

DESDE 1932

EN EL PASADO, TAN SOLO 60 NIÑAS

en 20 CENTROS UBICADOS en todo el mundo, apoyadas por 160 VOLUNTARIAS, para explorar el 
modelo de liderazgo de la AMGS y cómo puede ayudarlas a derribar las barreras de género para el liderazgo. 

DESPUÉS DEL SEMINARIO, CADA PARTICIPANTE REGRESARÁ A CASA 
PARA INSPIRAR AL MENOS A 100 NIÑAS

100,000 NIÑAS LISTAS PARA LIDERAR

GIRLS
We empower girls with the leadership practice to thrive as leaders and 
changemakers in their lives and communities. We Work with MOs to 
integrate leadership outcomes into the Girl Guide & Girl Scout experience 
they offer to their members, so girls can internalise the leadership 
mindsets and we offer transformational international experiences . We 
work with MOs  to strengthen their youth participation practices and 
create more space for girls to practice leadership at all levels
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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 más información, visita www.wagggs.org o llama al 0207 794 1181.


