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Acerca de nosotros

Con la unión de 145 países y 10 millones de miembros Guías y Guías Scouts, 
la Asociación Mundial de las Guías Scouts es el movimiento voluntario más 
grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes.
La Asociación Mundial ayuda a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como ciudadanas 
responsables del mundo. Nos centramos en el desarrollo de liderazgo y la ciudadanía activa. Estos se ofrecen a 
través de nuestros innovadores programas de educación global, acción comunitaria y campañas de propugnación. 
Ofrecemos un enfoque de aprendizaje no formal único, bien establecido y basado en valores, que es internacional 
e intergeneracional. Las niñas y las jóvenes desarrollan habilidades para la vida a través del autodesarrollo, el 
desafío y la aventura.

Estamos organizadas en cinco Regiones – África, Árabe, Asia Pacífico, Europa y Hemisferio Occidental – y ofrecemos 
cuatro Centros Mundiales edificados: Nuestro Chalet en Suiza, Sangam en India, Pax Lodge en el Reino Unido y 
Nuestra Cabaña en México, además del programa de un Quinto Centro Mundial itinerante en África. Los Centros 
Mundiales son centros residenciales y de capacitación donde las niñas y las jóvenes desarrollan habilidades de 
liderazgo a través de programas y amistades internacionales.
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Bienvenida 

En 2011, más de 600 mujeres se reunieron en Edimburgo en nuestra  34ª Conferencia Mundial para representar 
las opiniones, las esperanzas y los sueños de los 10 millones de niñas y mujeres jóvenes de nuestro movimiento. 
En Edimburgo no solo reiteremos nuestro compromiso hacia nuestra misión de “ayudar a las niñas y las jóvenes a 
alcanzar su pleno potencial como ciudadanas responsables del mundo”, también acordamos una nueva Visión para 
nuestro movimiento global: acordamos trabajar por un mundo donde ‘todas las niñas y las jóvenes sean valoradas 
y lleven a cabo acciones para cambiar el mundo’. 

Es nuestra misión y nuestra visión las que nos dan la fuerza impulsora para nuestro movimiento, y para mantenernos arraigadas en nuestra 
poderosa herencia. No solo seguiremos ofreciendo las mejores oportunidades posibles de desarrollo personal y liderazgo a 10 millones de 
niñas y mujeres jóvenes, también vamos a producir un impacto real y duradero en el mundo para todas las niñas.

A través de 100 años de experiencia, evidencia y las importantísimas aportaciones de las propias niñas, sabemos que lo que hacemos sí 
funciona. Al mismo tiempo estamos respondiendo al mundo cambiante que nos rodea, a las necesidades cambiantes y los intereses de las 
niñas y las jóvenes; vamos a innovar y cuando sea necesario vamos el tener el coraje para transformar nuestras formas de trabajo.

Mientras reflexionamos sobre el trabajo de los últimos tres años, queda claro que el movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino nunca 
ha sido tan fuerte, tan determinado, tan ambicioso. Aquí en Hong Kong nos reunimos para celebrar la vitalidad, la diversidad y la capacidad 
de resistencia de nuestro movimiento hoy en día, así como para prepararnos para los nuevos desafíos del futuro.

Juntas estamos preparadas para esos desafíos. En todo el mundo somos una fuente de habilidades, compromiso y energía. Cada una de 
nosotras tenemos un papel que desempeñar para hacer realidad nuestro compromiso hacia las niñas y las jóvenes, y lo hacemos cada día a 
través de una relación única y positiva entre voluntarias, personas, partidarios, donantes y asociados. 

Dentro de nuestro núcleo, tenemos el impulso de más de un millón de voluntarias altamente calificadas, increíblemente dedicadas e 
inspiradoras. Mujeres, dirigentes voluntarias como ustedes, que alguna vez disfrutaron la diversión, la amistad y el desafío del movimiento y 
que son, a su vez, una inspiración para la próxima generación de niñas y jóvenes dirigentes. 

Trabajar con, y apoyar a nuestras Organizaciones Miembros, está en el corazón de todo nuestro pensamiento y planificación a través de la 
AMGS. Estamos comprometidas a proveer a nuestros Miembros con el apoyo y los recursos que necesitan para hacer realidad el máximo 
potencial de sus organizaciones y las niñas y mujeres jóvenes que forman parte de ellas.

Durante este Trienio hemos centrado nuestra energía en la elaboración de una Estrategia de 
Desarrollo de Afiliación. Esta estrategia guiará nuestra actividad para dar la bienvenida a más 
países en la familia de la AMGS, abrirá la experiencia del Guidismo y Escultismo a muchas 
más niñas y mujeres jóvenes. Sólo a medida que ustedes crecen más fuertes será posible 
llegar a más niñas y mujeres jóvenes y juntas podremos ayudar a crear un futuro mejor ~ 
para ellas ~ y con ellas y para el mundo.”

Al ser un movimiento global somos fuertes en muchos niveles. Como mujeres, como 
dirigentes y voluntarias, somos parte y estamos arraigadas en las comunidades donde 
servimos. Esto es lo que nos da la fuerza y la inspiración. Durante este 
trienio les pedimos que exploren su inspiración 
– les pedimos que ustedes y sus miembros 
Imaginen Más para las Niñas. En lugar de un 
mundo donde las niñas están en desventaja, 
marginadas y en peligro, imaginemos un mundo 
donde son empoderadas, incluidas y protegidas. 
Mediante la participación en sus programas 
nacionales y las iniciativas de la AMGS, hemos 
ofrecido a millones de niñas y mujeres jóvenes una 
oportunidad para desafiarse a sí mismas y estar 
mejor equipadas para el futuro. Y vamos a continuar 
aprovechando el poder de nuestra imaginación 
compartida.
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Durante más de 100 años hemos sabido que apoyar y dotar de recursos el potencial de liderazgo de las niñas y las jóvenes y nuestras 
voluntarias, está en el corazón de nuestro éxito. En los últimos tres años hemos creado nuevas oportunidades de liderazgo y hemos 
ayudado a desarrollar la capacidad de liderazgo de las asociaciones nacionales de Guías y Guías Scouts, a través de iniciativas tales como 
el Programa Nacional de Desarrollo de Liderazgo y nuestra plataforma GLOW de aprendizaje en línea. A través de estas actividades, 
hemos ampliado el acceso a nuestra capacitación en desarrollo de liderazgo, asegurando que más mujeres jóvenes y dirigentes puedan 
beneficiarse de la experiencia y los conocimientos que existen dentro de nuestro Movimiento. Más recientemente lanzamos ‘i-lead’, el 
programa de liderazgo en línea abierto a todo el mundo, que ya cuenta con más de 1500 usuarios activos, y cada día se están uniendo más.

En Edimburgo lanzamos nuestra campaña “Voces Contra la Violencia” para poner fin a la violencia contra las niñas, y en 2012 lanzamos 
el currículo de educación no formal. Desarrollado en colaboración con ONU Mujeres, es el primer programa de su tipo en el mundo, a 
través del cual las niñas y los niños pueden aprender no solo a reconocer las diferentes formas de violencia basada en el género, sino 
que primordialmente pueden aprender a protegerse a sí mismos y, cuando sea seguro, hablar claro y desafiar la violencia contra las niñas. 
Pasando de un susurro a un grito, ahora hay más de 50 OMs que están ofreciendo campañas para poner ALTO a la Violencia, y esperamos 
que en los próximos tres años, millones de niños y jóvenes participen en la capacitación.

El programa educativo Libre de Ser Yo es una ambiciosa oferta mundial única que se lleva a cabo en coparticipación con el Proyecto Dove 
de Autoestima, mediante la cual tenemos como objetivo llegar a 3.5 millones de niñas. A través de divertidas actividades interactivas, los 
niños y los jóvenes aprenderán que la confianza en su apariencia física y su autoestima provienen de valorar sus cuerpos, luchar contra las 
presiones sociales y apoyar a otros para que tengan una mayor confianza en su apariencia física.

Como parte del compromiso de nuestro movimiento de hacer del mundo un lugar mejor, empoderamos a las niñas y las jóvenes para 
que expresen su opinión sobre los problemas globales relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Igualdad de Género 
y Empoderamiento, Sostenibilidad del Medio Ambiente y Educación para todas las niñas y los niños. Apoyamos a las jóvenes para que 
representen a la AMGS en los principales eventos de toma de decisiones de la ONU, y hemos logrado éxitos fantásticos de cabildeo, como 
por ejemplo, un mayor reconocimiento de la educación no formal en la lucha contra los problemas del mundo.  

En la 35ª Conferencia Mundial, vamos a pedirles que tomen algunas decisiones vitales para ayudarnos a evolucionar y satisfacer las 
necesidades de nuestro Movimiento. Desde acordar los nuevos estatutos, una revisión y recomendación sobre la Cuota, hasta un interesante 
Plan Estratégico Global y una Estrategia de Desarrollo de Afiliación. Les estamos pidiendo que nos apoyen para dar los siguientes pasos 
hacia nuestra Visión de un mundo donde ‘todas las niñas sean valoradas y lleven a cabo acciones para cambiar el mundo’. 

Actualmente contamos con 10 millones de Guías y Guías Scouts como miembros de nuestro Movimiento mundial, pero esta es solo una 
fracción de los casi mil millones de niñas y mujeres jóvenes en el mundo.

A medida que introducimos el tema para el próximo Trienio – “conectar.crecer.impactar” – nuevamente les pedimos que imaginen un 
mundo lleno de niñas y mujeres jóvenes seguras de sí mismas y conectadas, ciudadanas activas y comprometidas a hacer del mundo un 
lugar mejor. Imaginen la diferencia que harían en sus propias vidas, en sus comunidades, y en nuestro futuro.

Para llegar a mil millones vamos a tener que Imaginar Más para las Niñas – para TODAS LAS NIÑAS.”

Welcome

Mary Mc Phail 
Directora Ejecutiva

Nadine el Achy 
Presidenta, Consejo Mundial                                              
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En 2012, la Asociación Mundial comenzó a construir 
una visión colectiva del ‘mundo que queremos para 
las niñas’. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 11 de 
octubre d 2012 como el primer Día Internacional de la Niña. Para 
celebrar este día, la AMGS invitó a personas de todo el mundo 
para que ayudaran a crear el ‘mundo que queremos para las niñas’ 
a través de un blog, una encuesta y eventos mundiales. 

Blog El Mundo que Queremos para las Niñas:

www.theworldwewantforgirls.tumblr.com
recibió la participación de aproximadamente 4,000 personas de 
más de 50 países, y los resultados de la encuesta provinieron de 
casi 500 personas de 57 países. El análisis del blog y los resultados 
de la encuesta plasman un panorama sombrío del mundo actual 
para las niñas. Un mundo en el que las niñas enfrentan desafíos 
como la violencia, la falta de empleo, oportunidades de toma de 
decisiones y discriminación, simplemente porque son niñas. 

LOS CINCO PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE 

ENFRENTAN LAS NIÑAS 
(Según fue identificado en nuestra encuesta y blog)

1. Sexualización y cosificación de  
las niñas y las mujeres 

2. Violencia en el hogar o con 
una pareja

3. Desempleo y subempleo

4. Discriminación

5. Falta de oportunidades para  
estar representadas en la toma  
de decisiones

Creo que es importante celebrar el hecho 
de ser niñas, especialmente en las 

sociedades  donde somos tratadas de una 
manera desigual. Actividades como el  

Día de la Niña ayudan a las niñas a tener 
el poder y la capacidad de decir ‘no’ 

cuando están en desacuerdo y ‘sí’ cuando 
están de acuerdo con algo que está 

sucediendo en el mundo.

Basma Reda Ramsis, Asociación de Guías de Egipto

Bienvenida 
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Educación no formal

La Asociación Mundial es una de las organizaciones de educación no formal más grandes del mundo, con  
145 Organizaciones Miembros y cientos de miles de voluntarias que imparten programas a 10 millones de niñas 
y mujeres jóvenes en todo el mundo. Para la Asociación Mundial, la educación no formal es un ‘un programa 
planificado de educación personal y social, diseñado para mejorar una variedad de habilidades y competencias, 
fuera de las estructuras de la educación formal’.

La investigación muestra que la educación no formal apoya la capacidad de los jóvenes para conseguir empleo, así como las habilidades en 
comunicación, organización, espíritu de equipo y toma de decisiones. La educación no formal ayuda a aumentar la confianza en sí mismas y 
la autoestima de las niñas, brindándoles un espacio seguro para discutir los temas que son importantes para ellas. 

• Junto con la escuela, la educación no formal provee a 
las niñas y las jóvenes con habilidades para la vida y el 
trabajo. La educación no formal las ayuda a aprender 
nuevas habilidades, a comprender temas complejos y a 
menudo sensibles, y a tomar medidas sobre cuestiones 
importantes – y tenemos los datos para probarlo. 

• Más del 80 por ciento de las Guías y Guías Scouts dicen 
que su conocimiento de los problemas globales proviene 
del Guidismo y Escultismo Femenino.

• Alrededor de nueve de cada diez niñas dice que su 
participación en el Guidismo y Escultismo Femenino 
las ha dotado con las habilidades para abordar las 
cuestiones que son importantes para ellas.

• Cerca del 90 por ciento dicen que el Guidismo y 
Escultismo Femenino las ha ayudado a trabajar en 
equipo, mientras que el 81 por ciento dice que las ha 
hecho sentirse más seguras para tomar la delantera. 

• El 41 por ciento de las niñas ha puesto en marcha su 
propia iniciativa comunitaria después de completar el 
currículo del Tema de Acción Global.

• El 31 por ciento de las niñas han puesto en marcha una 
iniciativa comunitaria después de completar el currículo 
Alto a la Violencia.

• Cerca del 60 por ciento de las niñas han tenido éxito 
alentando a los miembros de su familia o amigos a 
tomar acción sobre un tema que les preocupa. 

Todos estos son datos del Informe de Evaluación de la Visión 2020 de 2012, 

Asociación Mundial

El mundo perfecto para las niñas es un 

mundo de respeto y oportunidades; un lugar 

donde cada niña tenga oportunidad de elegir 

lo que quiere ser. Quiero que las niñas de 

todo el mundo tengan educación y florezcan 

en cada empresa que elijan.

Anon, Blog El Mundo que Queremos para las Niñas

NUESTROS ÉXITOS
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Educación no formal

Nuevas propuestas innovadoras
En este trienio, la Asociación Mundial amplió el acceso a sus programas de educación no formal a través del aprendizaje electrónico. En 
colaboración con la Universidad de Reading, Reino Unido, la Asociación Mundial desarrolló una nueva plataforma de aprendizaje en línea 
para atraer a más niñas, mujeres jóvenes y dirigentes a los principales programas educativos. El uso del aprendizaje electrónico aumenta 
el acceso a la información y al aprendizaje para niñas y mujeres jóvenes, empoderándolas para liderar el cambio en sus comunidades. 
El proyecto de aprendizaje electrónico también ayudará a las Organizaciones Miembros a desarrollar su capacidad y fortalecer a sus 
organizaciones.

Con el apoyo de La Fundación UPS, la Asociación Mundial desarrolló y puso a prueba un prototipo de plataforma y materiales de aprendizaje 
en 2012. Después se lanzó GLOW: Aprendizaje Global en Línea para la Asociación Mundial, en octubre de 2013. Ya se han unido al sitio más 
de 2,000 miembros. El lanzamiento incluyó un evento de 24 horas de preguntas y respuestas en los medios sociales, y los cuatro Centros 
Mundiales participaron a lo largo del día.

A principios de 2014, se puso en marcha el curso gratuito de liderazgo en 
línea ‘i-lead’ en la plataforma. El curso ‘i-lead’  ya ha atraído a más de 1,000 
participantes y se está integrando en los programas educativos de todo el 
Movimiento. 

glow.wagggs.org

La Asociación Mundial lanza  
nuevos programas globales
Todos los programas globales de la Asociación Mundial están basados en su método 
único de educación no formal. En 2012-2014, la Asociación Mundial lanzó nuevos 
programas educativos, que ayudan a las niñas a tomar acción y aprender sobre los 
problemas que afectan a diario sus vidas y sus comunidades.

Libre de Ser Yo, puesto en marcha 2013, tiene como objetivo aumentar la confianza de las niñas y las jóvenes en su apariencia física. Seis 
de cada diez niñas dejan de hacer algo que les gusta porque se sienten mal con la forma en que lucen. El programa tratará de abordar esto 
mediante la captación de 3.5 millones de jóvenes para 2016, involucrándolos en actividades de autoestima que han demostrado que hacen 
una diferencia real. En noviembre de 2013, 22 participantes representantes de 10 Organizaciones Miembros asistieron a un evento mundial 
de capacitación para poner a prueba las actividades del currículo y aprender a impartir el programa. La iniciativa fue creada en colaboración 
con personal de la marca de cuidado personal Dove.

Voces contra la Violencia, publicado también en 2013, es la parte educativa de la campaña 
mundial ‘Alto a la Violencia – Habla a favor de los derechos de las niñas’. El currículo ayudará 
a cinco millones de niños y jóvenes a comprender las causas que originan la violencia, a 
reconocer sus derechos y a desarrollar habilidades y la confianza para tener acceso a esos 
derechos para sí mismos y para los demás. Empoderará a los jóvenes para expresar su opinión 
y tomar acción. El currículo se puso a prueba en 2012, en colaboración con ONU Mujeres, y en 
2013 se desarrolló con 25 Organizaciones Miembros.

La Asociación Mundial también ofreció el paquete de actividades Los Juegos se Globalizan, 
que es una forma divertida para que los jóvenes se involucren con el deporte y los Juegos 
Olímpicos; el paquete de actividades del centenario 2012; y los paquetes del Día Mundial 
del Pensamiento, que inspiraron a las Guías y Guías Scouts a tomar medidas sobre temas 
como la sostenibilidad del medio ambiente (2012), la salud infantil y materna (2013) y la 
educación (2014).
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Educación no formal

Llevando la experiencia de aprendizaje 
de los Centros Mundiales a África
Los cuatro Centros  Mundiales ofrecen oportunidades únicas para que las niñas y las jóvenes tomen parte en programas de educación y 
capacitación en liderazgo en un escenario internacional. En la última Conferencia Mundial en 2011, se acordó poner a prueba el concepto de 
un ‘Quinto Centro Mundial’ en África, que actualmente no cuenta con un Centro físico. 

En 2012, la Asociación Mundial comenzó a desarrollar la entrega de eventos en África a través del proyecto piloto del Quinto Centro Mundial. 
La idea es tener un Centro Mundial ‘móvil’, que utilice los recursos y las instalaciones existentes de las Organizaciones Miembros. El Quinto 
Centro Mundial se centra en la innovación y el desarrollo de la capacidad tanto de individuos y Organizaciones Miembros.

En lo que va del trienio, la Asociación Mundial ha celebrado cuatro eventos del proyecto piloto del Quinto Centro Mundial. En 2012, se 
celebraron dos eventos del proyecto piloto del Quinto Centro Mundial en Ghana y Sudáfrica, durante los cuales 40 participantes exploraron la 
estrategia de desarrollo de fondos, coparticipaciones, habilidades de liderazgo y acción comunitaria.

El proyecto piloto continuó en 2013 con eventos en Ruanda y Kenia. El evento 
de Ruanda dio la bienvenida a 43 participantes de 28 países que aprendieron 
acerca de la violencia basada en el género, desarrollaron habilidades de 
liderazgo y propugnación y tomaron parte en una visita a la comunidad. En 
Kenia, la Asociación de Guías llevó a cabo un programa de Experiencia de Acción 
Comunitaria con duración de un mes para ocho participantes, que exploraron el 
liderazgo comunitario ofreciendo voluntariado en el proyecto de la Asociación 
para mujeres jóvenes con discapacidad.

En 2014 se evaluará el proyecto piloto y los resultados y recomendaciones se 
presentarán en la 35ª Conferencia Mundial.

La educación no formal es el puente entre la educación formal y 
la vida de la comunidad. En el caso de Madagascar, la educación 
no formal es un elemento adicional esencial en la formación de 
las niñas. A la luz de la disminución de la educación formal, la 

educación no formal se está volviendo indispensable.

Patricia Tahirindray, Comisionada de Relaciones Internacionales, 
Fanilon’i Madagasikara (Madagascar)
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Liderazgo

El desarrollo de liderazgo ha estado en el corazón del Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino por más 
de 100 años, y hoy es más fuerte que nunca.

El Informe del Impacto de la Asociación Mundial 2013, que evaluó 
el trabajo de la organización, mostró que el Guidismo y Escultismo 
Femenino empodera a las niñas y las jóvenes para que tomen 
la delantera en sus grupos, comunidades, países y más allá. Por 
ejemplo, el informe mostró que el 90 por ciento de las jóvenes que 
han participado en las Guías y Guías Scouts dicen que se consideran 
a sí mismas líderes. Las Guías y Guías Scouts tienen casi el doble de 
posibilidades de considerarse a sí mismas líderes, que quienes no 
son Guías y Guías Scouts.

El Programa de Desarrollo de Liderazgo de la AMGS (PDLA), 
lanzando en 2011, está diseñado para abordar las necesidades 
de desarrollo de liderazgo en un nivel organizacional e individual. 
El programa incluye más que solo eventos de capacitación y 
actividades; es un proceso completo relacionado con el desarrollo 
continuo de las dirigentes. Las participantes regresan a sus países 
para apoyar y desarrollar a las dirigentes de su asociación. 

Capacitación en desarrollo de liderazgo impartida a nivel mundial
La Asociación Mundial continuó impartiendo la capacitación PDLA a lo largo del trienio. Cincuenta dirigentes de 35 países se reunieron en 
Dinamarca en febrero de 2013 para participar en un evento PDLA con el tema ‘Más allá de las Fronteras: El liderazgo en diferentes entornos’. 
El seminario se centró en las teorías y las prácticas de liderazgo en un contexto global, trabajando con personas de diversos orígenes y 
superando desafíos de liderazgo.

En 2012, la Asociación Mundial llevó a cabo siete eventos internacionales de liderazgo para 749 niñas, mujeres jóvenes y dirigentes adultas 
de todo el mundo. Esto incluyó eventos PDLA en los cuatro Centros Mundiales y en Japón. El tema de los eventos en Nuestro Chalet y 
Sangam fue ‘Las mujeres jóvenes liderando un futuro más verde’ y las participantes de estos dos eventos desarrollaron planes de acción para 
ofrecer proyectos ambientalistas en sus comunidades. El evento PDLA en Japón ayudó a desarrollar la capacidad de las Guías Scouts de Japón 
mediante la capacitación de 50 dirigentes de la Asociación.

En julio de 2012, el Foro Mundial de las Niñas – parte de las celebraciones del centenario de 
la Asociación Mundial – desarrolló la capacidad de liderazgo de 500 niñas de todo el mundo. 
Con un equipo de planificación formado por 18 niñas, el evento estuvo 100 por ciento 
dirigido por las niñas. Las participantes tomaron parte en sesiones de educación no formal 
en liderazgo y propugnación. Con el apoyo de una voluntaria, las participantes desarrollaron 
planes para su aprendizaje y experiencia en torno a los tres Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) de la ONU sobre pobreza y hambre, desigualdad de género y sostenibilidad 
del medio ambiente. También desarrollaron un proyecto  de Toma de Acción en sus 
comunidades locales.

Muchas de nuestras Guías Scouts comprenden su 
conexión con la Asociación Mundial en un nivel 
teórico – ¡el Foro Mundial de las Niñas puso ese 

concepto en la práctica!!

Esas conexiones y amistades realmente 
comprometieron a todas las participantes a entender 

su papel personal como ciudadanas globales.

Emily Ríos, Gerente del Proyecto de Adolescentes,  
Guías Scouts de Estados Unidos
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Liderazgo

Capacitación en liderazgo adaptada a las Organizaciones Miembros
En 2013, la Asociación Mundial creó una nueva iniciativa, el Programa Nacional de Desarrollo de Liderazgo (PNDL), que ayuda a las 
Organizaciones Miembros a impartir capacitación en liderazgo específica para sus países. El PNDL permite que las capacitadoras nacionales 
ofrezcan capacitación en habilidades de liderazgo a otros miembros de su asociación. El PNDL toma elementos del PDLA existente, pero es 
mucho más flexible y sensible a las necesidades de la asociación.

La primera capacitación PNDL tuvo lugar en mayo de 2013 en Pax Lodge y contó con la asistencia de 26 participantes de 16 Organizaciones 
Miembros. Se ofrecieron algunas sesiones de coaching y mentoría por parte de expertos externos de la Escuela de Negocios Henley, que 
forma parte de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Las participantes ahora están implementando cursos de capacitación en 
desarrollo de liderazgo a nivel nacional, y también a nivel regional, si se requiere.  Jaka Mati i, Miembro de la Comisión de Capacitación de 
la Asociación Eslovena de Guías y Boy Scouts Católicos, dice que su Asociación ha llevado a cabo un taller especial para capacitadores y el 
próximo año se celebrará una sesión de capacitación para capacitadores, haciendo uso de los métodos PNDL y PDLA. La Asociación de Guías 
de Granada ha llevado a cabo una capacitación en liderazgo a nivel de distritos, así como un curso de capacitación de un día en su Consejo de 
Guiadoras, mientras que la Asociación de Guías de Egipto ha impartido una capacitación para jóvenes dirigentes y ha introducido elementos 
del programa PNDL para capacitadoras.

En 2014, la Asociación Mundial llevará a cabo otros eventos de capacitación PNDL. El enfoque de las capacitaciones lo deciden los equipos 
Regionales de la Asociación Mundial, para asegurar que los eventos estén dirigidos a las necesidades de las Organizaciones Miembros y sus 
capacitadoras nacionales. Los eventos PNDL regionales también ayudarán a desarrollar la capacidad de la capacitadora regional y facilitarán la 
asistencia de las Organizaciones Miembros a los eventos. El evento PNDL en África se centrará en la capacitación de los consejos nacionales, 
en la Región del Hemisferio Occidental será sobre dotación de recursos para el grupo nacional de capacitación y planificación de sucesión, y la 
Región Asia Pacífico ofrecerá sesiones sobre la formación de un grupo sólido de capacitadoras.

Los aspectos más destacados de la capacitación 
[PNDL] fueron la tremenda cantidad de información 
y experiencias prácticas recibidas. La capacitación 
a través de la facilitación es una nueva manera de 
presentar la información… Los módulos son muy 

informativos y llenos de actividades para el trabajo 
tanto de individuos y grupos.

Gloria Bonaparte, Comisionada en Jefe Adjunta, 
 Asociación de Guías de Granada
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Hablar claro

La Asociación Mundial empodera a las niñas y las jóvenes 
para hablar claro e influir en los tomadores de decisiones 
en los problemas de desarrollo global tales como la 
desigualdad de género, la violencia contra las niñas y el 
cambio climático. En lo que va del trienio, la Asociación 
Mundial ha apoyado a 59 mujeres jóvenes para que 
participen en importantes eventos internacionales de 
toma de decisiones, incluyendo la Comisión de la ONU 
sobre la Condición de la Mujer (CSW), la Conferencia de 
la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 en Brasil, la 
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como 
las discusiones Post-2015.

En estos eventos, las delegadas de la juventud llevan a cabo eventos paralelos, participan en acciones de campaña con otras organizaciones 
de la juventud, dan entrevistas a los medios y ejercen presión sobre los gobiernos. Ellas desarrollan habilidades en propugnación, 
comunicaciones y medios, y aumentan su comprensión de los procesos de la ONU y los principales temas de desarrollo – todas estas 
habilidades las llevan a sus Organizaciones Miembros y las utilizan para desarrollar actividades de propugnación en sus países.

Los principales éxitos en esta conferencia incluyen:

 • En Río+20 en 2012, la educación no formal fue incluida en los resultados acordados –  
un resultado del cabildeo llevado a cabo por la Asociación Mundial y otras organizaciones 
juveniles. Las delegadas han continuado llevando a cabo programas de educación ambiental  
y propugnación a su regreso a casa.

 • En la COP 18 en 2012, la delegación de la Asociación Mundial desempeñó un papel 
importante en el cabildeo de los jóvenes en el Artículo 6, la parte de la Convención relativa  
a la educación, la capacitación y la conciencia pública sobre el cambio climático.

 • En la 57ª CSW en 2013, las delegadas apoyaron el lanzamiento de alto nivel del currículo 
Voces contra la Violencia. Además, como resultado del cabildeo de las delegadas y otras 
organizaciones, los derechos de las niñas y el reconocimiento de la educación no formal 
fueron incluidos en las Conclusiones Convenidas (el principal resultado de la conferencia).

Después de los eventos, las delegadas utilizaron sus habilidades y experiencias recién descubiertas para establecer proyectos de acción 
comunitaria o campañas de propugnación en sus países. Por ejemplo, después de la 57ª CSW, Beatrice de Burkina Faso se involucró en un 
programas de teatro en las escuelas sobre el tema de la mutilación genital femenino; y Chamathya de Sri Lanka ahora está trabajando en 
una campaña nacional contra la violencia.

No podemos esperar que los líderes 
mundiales decidan nuestro futuro, 
¡nosotros tenemos que empezar el 
cambio! Las Guías y Guías Scouts 

podemos marcar una diferencia porque 
sabemos cómo dejar el mundo un poco 

mejor de como lo encontramos.

Mirna, Asociación de Guías Scouts De Bolivia

La delegación de la Asociación Mundial asiste a la COP para entregar dos mensajes 
clave: La necesidad de desarrollar la capacidad y el equilibrio de género dentro 

de cualquier solución para el cambio climático. Creemos que para implementar las 
políticas, se debe dotar a las comunidades y a los individuos con las habilidades 

requeridas y el conocimiento para abordar el problema.

Kathleen Coulter, delegada de la juventud de las Guías Scouts de Estados Unidos
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Hablar claro

Dar una voz a las niñas en las discusiones post-2015
En los últimos años, los dirigentes mundiales, la sociedad civil y el sector privado han estado 
participando en discusiones sobre la futura agenda global de desarrollo que sucederá a los 
actuales ODM, una vez que venzan en 2015.

La Asociación Mundial se aseguró de que las voces de las niñas y las jóvenes estuvieran 
incluidas en estas importantes discusiones. Cinco mujeres jóvenes asistieron a la Asamblea 
General de la ONU en septiembre de 2013, para hablar sobre las prioridades de las niñas y las 
jóvenes en el desarrollo del mundo futuro. Las delegadas participaron en una campaña global 
de 100 horas en los medios sociales sobre los temas de los ODM,  para urgir a los tomadores 
de decisiones internacionales a garantizar el logro de los ODM. Ellas hablaron en reuniones y 
eventos junto con otras organizaciones juveniles y en los principales grupos de trabajo.

La Asociación Mundial también nombro Embajadoras Post-2015 en todo el mundo, quienes 
crearon conciencia sobre la agenda post-2015 en su región, se reunieron con tomadores de 
decisiones de alto nivel y organizaron campañas. Por ejemplo, en Bolivia, Fernández Pradel 
participó en la Cumbre Nacional de Revisión de los ODM junto con la Asociación de Guías de 
Bolivia, siendo la única organización que representaba a los niños y los jóvenes en la reunión.

La Asociación Mundial gana premio de la ONU
La Asociación Mundial ganó el premio MY World People’s Choice en septiembre de 2013, después de que los participantes en una encuesta 
de la ONU sobre los objetivos de desarrollo post-2015, votaran por su asociado favorito en la iniciativa.

La ONU colaboró con la Asociación Mundial en la encuesta MY World, que preguntaba a los jóvenes de todo el mundo cuáles son los 
problemas globales de desarrollo más importantes para ellos. Los resultados de la encuesta ayudarán a dar forma a los nuevos objetivos  
de desarrollo.

Se pidió a los participantes de la encuesta que votaran por su asociado favorito de la encuesta MY World, y la Asociación Mundial obtuvo  
la mayoría de los votos. El premio fue entregado a las jóvenes representantes de la Asociación Mundial el 25 de septiembre en Nueva York, 
EUA, durante la Asamblea General de la ONU. ¡La Asociación Mundial desea agradecer a todos los que votaron!
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Hablar claro

Tomar acción
La Asociación Mundial empodera a las niñas para que tomen acciones sobre las cuestiones que les preocupan, a través de programas como 
el proyecto Together Green de 2012, financiado por la Fundación Alcoa. La Asociación Mundial trabajó con las Guías Scouts de Estados Unidos 
en el desarrollo del proyecto, que conectó a 10 Organizaciones Miembros con los consejos de Guías Scouts de Estados Unidos para ofrecer 
proyectos locales sobre el medio ambiente. Los equipos implementaron acciones comunitarias dirigidas por los jóvenes y crearon conciencia 
sobre temas que incluían reforestación, vertidos incontrolados, reciclaje y ahorro de energía.  

Los Centros Mundiales continuaron promoviendo la acción comunitaria a través de 
sus programas de voluntariado. Sangam lleva a cabo regularmente los Programas de 
Voluntarios de la Comunidad, que brindan a las jóvenes la oportunidad de trabajar con 
una de las 12 organizaciones no gubernamentales locales. Estos asociados van desde 
Door Step School, que ofrece educación no formal a los niños de las áreas pobres, hasta 
eCoexist, que emplea a personas de entornos desfavorecidos para producir productos 
amigables con el ambiente. Hasta ahora han participado más de 70 mujeres jóvenes 
en el programa, que además de brindarles la oportunidad de contribuir a la comunidad 
local, las ayuda a desarrollar habilidades para sus carreras futuras.

¡Ser parte del Programa 
Comunitario de Sangam es 
increíble! Cambia no solo tu 

vida sino también las vidas de 
los demás. Esto es realmente 

motivador y aumenta tu 
compromiso hacia el bienestar 
y la justicia de las personas.

Dilana López, Asociación de Guías 
 y Scouts De Costa Rica

Una campaña global para poner fin a la violencia
La campaña ‘Alto a la Violencia – Habla a favor de los derechos de las niñas’ alcanzó los objetivos clave de educación, capacitación y 
propugnación en 2012-2014.

Además de lanzar el programa de educación Voces contra la Violencia, la Asociación Mundial ofreció una serie de eventos de capacitación 
‘ACTIVATE’ para capacitadoras, dirigentes y mujeres jóvenes. Estos eventos incluyeron un curso de capacitación para capacitadoras en el 
Centro Mundial de Nuestra Cabaña en México, un curso de capacitación del Quinto Centro Mundial en Ruanda y un seminario de capacitación 
en campañas en el Centro Mundial de Sangam en India. Hasta ahora han participado 129 personas de 60 Organizaciones Miembros en el 
evento de capacitación ACTIVATE.  

Veinticinco Organizaciones Miembros y dos Centros Mundiales pusieron 
a prueba el programa en 2012-2014, y el 95 por ciento de las niñas y 
las jóvenes que han participado hasta ahora, han tomado acción para 
abordar el tema de la violencia contra las niñas. Por ejemplo, las Guías 
Scouts de Filipinas organizaron un simposio nacional sobre la violencia 
contra las niñas y las mujeres, mientras que la Asociación de Guías de 
Togo ofreció una campaña para crear conciencia sobre la violencia en 
las escuelas.

La Asociación Mundial también lanzó el sitio web ‘Alto a la Violencia – Habla a favor de los 
derechos de las niñas’ en 2013, para reunir voces en apoyo de la campaña. El sitio web también 
incluye mucha información sobre los problemas y la manera en que se  puede participar. 

Sumen su voz en www.stoptheviolencecampaign.com

Tuve oportunidad de adquirir habilidades 
relevantes de los expertos, así como 

impulsar el apoyo y formular estrategias 
en colaboración con otras Organizaciones 
Miembros de la Asociación Mundial, para 
trabajar juntas y propugnar por el fin de 

la violencia contra las niñas y las jóvenes.

Yvonne Akoth, Guías de Kenia
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Más oportunidades para más niñas

El Guidismo y Escultismo Femenino empodera a las niñas para que se comprometan con los temas que les 
interesan, les ofrece un espacio seguro para crecer y desarrollarse, y las apoya como líderes del futuro. Por lo 
tanto, ofrecer más oportunidades del Guidismo y Escultismo Femenino a muchas más niñas y mujeres jóvenes,  
era una de las principales prioridades de la labor de la Asociación Mundial en este trienio.

La Asociación Mundial apoya a las Organizaciones Miembros a través de planes de desarrollo, visitas a los países, eventos en los países, 
capacitación, experiencia específica de la región, webinarios, materiales del programa educativo, representación en importantes eventos 
regionales y mundiales (tales como el Foro Europeo de la Juventud), y asesoramiento para desarrollar relaciones con asociados externos 
(tales como donantes o agencias de la ONU). En lo que va del trienio, la Asociación Mundial realizó alrededor de 100 visitas a los países 
para apoyar a las Organizaciones Miembros, y ha creado planes de desarrollo de afiliación para una serie de asociaciones en todo el 
Movimiento. Esto permite a la Asociación Mundial ofrecer apoyo específico a las Organizaciones Miembros en seis áreas clave:

 • Programas educativos

 • Capacitación de adultos

 • Estructura y gestión

 • Afiliación

 • Relación con la sociedad, incluyendo coparticipaciones,  
acción comunitaria y propugnación

 • Finanzas 

La Asociación Mundial también ofreció siete talleres de formación de capacidad en desarrollo de fondos en Ghana, Sudáfrica, Togo, en los 
Centros Mundiales y en las Conferencias Regionales. Durante estas sesiones, voluntarias y personal exploraron la estrategia de desarrollo de 
fondos, políticas, mapeo de donantes, atención a donantes, formación de coparticipaciones estratégicas y gestión de proyectos externos.

Juntas, la Asociación Mundial y sus Organizaciones Miembros han logrado grandes éxitos en materia de desarrollo de afiliación. En 2011, 
la Asociación Mundial dio la bienvenida a seis nuevos Miembros Titulares y actualmente 14 Asociaciones están trabajando para obtener su 
Afiliación Titular. La próxima ronda de Miembros Titulares será anunciada en la 35ª Conferencia Mundial en 2014. 

Entre 2011 y 2012, la Asociación de Guías de Tailandia tuvo un aumento de 10,000 miembros, mediante el fortalecimiento de las 
relaciones con las escuelas y tomando como ejemplo estrategias de marketing del mundo empresarial. La Asociación dice que el apoyo y 
las recomendaciones de la Asociación Mundial las ayudaron a crecer y a retener a sus miembros. Este es solo un ejemplo de las muchas 
Organizaciones Miembros que implementaron estrategias eficaces para atraer nuevos miembros en los últimos años.  

Muchas Organizaciones Miembros están llegando con éxito a diversas audiencias, por ejemplo, la Asociación de Guías de Sri Lanka está 
dirigiendo grupos de Guías y programas para jóvenes con discapacidades; la Federación de Bandeirantes de Brasil está creando nuevas 
unidades en áreas desfavorecidas; y la Asociación de Guías de Ruanda ha llevado a cabo programas del Guidismo en campos de refugiados. 
Otras asociaciones, como las Guías de Canadá y las Guías de Australia, dirigen programas en línea para permitir que las niñas de las áreas 
rurales tengan acceso a los programas en línea.  

Es importante no solo para nuestra Asociación sino para cada 
Organización Miembro, aumentar su afiliación: primeramente para 

trabajar hacia la Visión 2020 de la Asociación Mundial… y además, tener 
más miembros significa que se están generando más ideas y se está 

beneficiando a la organización.

Dra. Lucy Tan-atichat, Comisionada Internacional, Asociación de Guías de Tailandia

Si cada niña es una Guía o 
Guía Scout, qué mundo tan 

maravilloso podríamos tener.

Guías Scouts Menores  del Consejo  
de Davao del Sur,

Guías Scouts de Filipinas
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Más oportunidades para más niñas

Legado del Centenario
En 2012, la Asociación Mundial, sus Organizaciones Miembros, asociados, niñas y mujeres jóvenes concluyeron los tres años de celebraciones 
del centenario. En total, más de 100 Organizaciones Miembros y casi ocho millones de niñas y mujeres jóvenes conmemoraron el centenario 
del Guidismo y Escultismo Femenino mundial. 

El tema de las celebraciones del centenario en 2012 fue Compartir, 
después de los temas Plantar en 2010 y Crecer en 2011. La Asociación 
Mundial produjo recursos del centenario para apoyar las actividades de 
las Organizaciones Miembros – tales como un paquete de actividades e 
insignias – y celebró el evento del Foro Mundial de las Niñas. Al igual que 
en los eventos y las celebraciones, muchas Organizaciones Miembros 
impartieron educación no formal y actividades de propugnación sobre 
temas como la desigualdad de género, la sostenibilidad del medio 
ambiente, y la pobreza y el hambre.

Conforme las celebraciones llegaban a su fin, quedó claro que ahora más 
que nunca, las niñas, las jóvenes y las voluntarias tienen un fuerte sentido 
de pertenencia y dedicación hacia nuestro Movimiento internacional. Las 
Organizaciones Miembros aprovecharon la oportunidad para elevar su 
perfil público, fortalecer sus programas y aumentar su afiliación. Muchas 
Organizaciones Miembros informan que estas actividades van a tener un 
impacto duradero, y beneficiarán tanto a la organización como a las niñas y 
las jóvenes de generaciones futuras.

Realmente somos una familia 
de hermanas Guías, ya que las 
celebraciones del centenario 

mejoraron el acceso a las Guías y 
Guías Scouts en todo el mundo.

Zakiya Wahab, Guías de Ghana

Nuestra afiliación aumentó en 2010 y 2011 y el centenario 
ciertamente nos ayudó a mantener a las Guías Irlandesas en  

el centro de atención.

Diane Dixon, Embajadora del Centenario de las Guías Irlandesas
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Rendimiento Financiero

Esperamos terminar el trienio 2012-14 en una sólida posición financiera. Lo estamos haciendo bien en términos de 
desarrollo de fondos; nuestras inversiones han generado ingresos muchos más altos de lo esperado y también se 
han revalorizado significativamente; como resultado de esto tenemos reservas muy saludables.

Aunque en general se prevé un déficit operativo para el período, esto se debe en gran medida al uso planificado de reservas o el resultado 
de fondos restringidos adelantados. El remanente puede ser cómodamente contenido dentro de nuestros límites de reservas.

La 34ª Conferencia Mundial aprobó un presupuesto de ingresos trienal de poco más de 16.8 millones de Libras Esterlinas, y un presupuesto 
de gastos de poco menos de 17.1 millones de Libras Esterlinas. El déficit de 0.246 millones de Libras Esterlina se financiaría con fondos 
restringidos pendientes de 2011, menos una pequeña transferencia al Fondo de Dotación de la AMGS. 

La siguiente tabla muestra los presupuestos que fueron aprobados en la 34ª Conferencia Mundial y las  cifras reales estimadas actualmente 
para cada año del trienio.  

 Presupuesto  2012 2013 2014
 Trienal  Real Real Presupuesto  Total Variación
 £000 £000 £000 £000 £000

INGRESO

Cuota 5,337 1,743 1,747 1,775 5,265 -72

Ingreso operativo de los Centros Mundiales 5,110 1,409 1,692 1,225 4,327 -783

Desarrollo de Fondos (incluido Dove) 2,463 1,222 1,303 2,037 4,562 2,099

SOB-P 1,370 632 479 584 1,694 324

Regiones 1,470 534 535 385 1,454 -16

Mercancía (neto) & Otros ingresos 210 115 38 49 202 -8

Ingreso por inversiones 856 526 595 329 1,450 594

Total 16,816 6,182 6,389 6,383 18,954 2,138

GASTO

01: Aumentar y diversificar la afiliación -2,571 -756 -890 -975 -2,622 -51

O2: Mejorar la imagen y la visibilidad -2,359 -822 -1,003 -917 -2,742 -383

O3: Influencia en asuntos -2,256 -1,016 -1,128 -1,047 -3,191 -935

O4: Fortalecer la calidad -2,879 -1,125 -1,090 -1,135 -3,350 -471

O5: Desarrollar la capacidad de liderazgo -2,947 -1,183 -1,087 -978 -3,248 -301

O6: Aumentar la financiación -1,248 -551 -347 -784 -1,682 -434

Recaudación de fondos -1,129 -450 -586 -435 -1,471 -342

Gobernanza (incluidas conferencias y comités) -1,673 -570 -903 -988 -2,461 -788

Total -17,062 -6,474 -7,033 -7,259 -20,767 -3,705

Excedente / Déficit -246 -292 -644 -876 -1,813 -1,567

Financiado por

- Fondos restringidos del trienio anterior 314 - - - 894 580

- Reservas designadas por el Consejo Mundial 0 - - - 464 464

- Transferencia al Fondo de Dotación -68 - - - 0 68

Déficit no financiado 0 - - - -455 -455

Cabe señalar que estas cifras no incluyen ingresos y gastos relacionados con la Fundación Mundial o la Fundación Chalet,  
así que difieren de las cuentas publicadas de la AMGS para 2012 y 2013.
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Rendimiento Financiero

Como pueden ver, nuestra expectativa actual es que el ingreso total para 2012-14 será un poco menor de 19.0 millones de Libras Esterlinas 
y el gasto será de 20.8 millones de Libras Esterlinas. Esto produciría un déficit de 1.8 millones de Libras Esterlinas; 1.567 Libras Esterlinas 
mayor al presupuesto original.

0.580 millones de Libras Esterlinas de este aumento se deben a una mayor cantidad de Fondos Restringidos que están siendo arrastrados 
de 2011. En el Presupuesto Trienal original se asumió que estos fondos se habrían gastado en 2011, pero en realidad fueron arrastrados a 
2012, para ser gastados en los propósitos especificados por los donantes.

Otros 0.464 millones de Libras Esterlinas se deben al gasto previsto de las reservas irrestrictas que no estaban previstas cuando se acordó el 
presupuesto.  Durante 2012, el Consejo Mundial examinó la Política de Reservas & Dotación de la AMGS. Se acordó que el nivel de reservas 
irrestrictas que mantenía la AMGS era ineficiente en términos de utilización de recursos, y actuaba como una barrera potencial para la 
recaudación de fondos, y además aumentaba el riesgo de que pudiéramos violar las directrices de las Organizaciones Benéficas del Reino 
Unido.  Anteriormente, la política de la AMGS era mantener reservas libres de por lo menos 15 meses y hasta 18 meses de gasto irrestricto. 
La Política se ha reducido hasta entre 12 y 15 meses en el gasto irrestricto.

Se decidió que se designaran 0.800 millones de Libras Esterlinas de reservas irrestrictas para financiar un programa de gasto adicional 
durante tres años, destinados a mejorar la capacidad de la AMGS para entregar su estrategia. Esto se ha denominado el Programa de 
Inversión de Reservas e incluye: 

•   Proyecto de El Quinto Centro Mundial (100,000 Libras Esterlinas)

•   Apoyo para desarrollo de afiliación (200,000 Libras Esterlinas)

•   Apoyo para OMs y Regiones (240,000 Libras Esterlinas)

•   Desarrollo organizacional ( 176,000 Libras Esterlinas) 

•   Para ser asignado en 2015 (84,000 Libras Esterlinas)

Actualmente esperamos que 0.464 millones de Libras Esterlinas de este fondo designado deberán haberse gastado para finales de 2014,  
y el remanente deberá gastarse en 2015-17.

El déficit no financiado restante de 0.455 millones de Libras Esterlinas es atribuible a una serie de variaciones en toda la organización, 
siendo las dos variaciones más importantes el déficit operativo en los Centros Mundiales y los ajustes y cancelaciones de la Cuota.

En 2012, los Centros Mundiales experimentaron un descenso significativo en las reservas, en parte como resultado de la continua 
preocupación por la seguridad en México, pero además, en términos generales, debido a factores económicos globales que afectaron a 
Nuestro Chalet y Pax Lodge. Sin embargo, en 2013 se observó una marcada recuperación a través de un incremento en las noches de 
estancia y un enfoque en la gestión de costos. Actualmente, el resultado esperado para el trienio es un déficit operativo de 0.380 millones 
de Libras Esterlinas.

El Consejo Mundial ha estado trabajando estrechamente con el Comité de los Centros Mundiales en una serie de acciones para mejorar la 
situación, incluyendo la transferencia de la operación del Centro Mundial de Nuestra Cabaña a Guías de México, que se concluyó en enero 
de 2014. Estas acciones podrían significar que las cifras para 2014 serán mejores que las que se muestran aquí.

Está previsto que el Ingreso de la Cuota sea 0.072 millones de Libras Esterlinas menos que el presupuesto aprobado. Esto se debe 
principalmente a que el Consejo Mundial acordó que se reducirían las Cuotas de algunas OMs debido a, por ejemplo, cambios sustanciales 
en las cifras de afiliación que sólo se materializaron después del censo de 2009. 

A pesar de lo anterior, a finales de 2013, la reserva irrestricta de la AMGS (que incluye inversiones, pero excluye la cantidad designada para 
el Programa de Inversión de Reservas) todavía ascendía a más de 7.0 millones de Libras Esterlinas. Esto equivalía a  17.4 meses de gasto 
irrestricto en base al presupuesto 2014, así que había un ‘excedente’ de reservas que ascendía a poco menos de £1.0m de Libras Esterlinas. 
Esto se debió a un incremento no presupuestado de 0.881 millones de Libras Esterlinas en el valor de las acciones de inversión de la AMGS 
durante 2012 y 2013.

Una parte de este excedente de reservas se habrá agotado para finales de 2014 y el remanente se utilizará para financiar el déficit en el 
presupuesto propuesto para 2015-17.

La otra buena noticia para el trienio es el nivel significativamente más alto del ingreso total en comparación con el presupuesto de la 
Actividad de Desarrollo de Fondos. Actualmente se espera que esto exceda el objetivo original del trienio en un 85 por ciento. Aunque 
por lo general estos son fondos restringidos que involucran gastos adicionales, estos incluyen un elemento de recuperación de costos que 
reduce el costo neto de la Oficina Mundial. También estamos prediciendo un ingreso significativamente superior de la Sociedad Olave 
Baden-Powell y de nuestra cartera de inversiones.

En general, el rendimiento financiero de la AMGS durante el trienio ha sido muy positivo. Se prevé que nuestro volumen de negocios sea 
muy superior a la meta fijada en 2011, con una facturación anual sistemáticamente superior a los 6 millones de Libras Esterlinas. Aunque se 
pronostica que el gasto sea superior al ingreso recibido, todo esto está financiado ya sea por ingresos restringidos adicionales pendientes, 
por el uso previsto e intencional de reservas, o por ganancias sobre el valor de nuestras inversiones. Por lo tanto estamos seguras de que 
las reservas de la AMGS a finales de 2014 seguirán siendo superiores a los nuevos límites fijados por el Consejo Mundial en 2012; por lo 
que no hay motivo de preocupación. 
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Gracias

La Asociación Mundial desea agradecer a nuestros partidarios, donantes y asociados que nos permiten ofrecer 
tantas oportunidades impactantes y positivas a las niñas y las jóvenes.

La Asociación Mundial no podría haberlo hecho sin el apoyo generoso de nuestros amigos de todo el mundo.

Su Alteza Real Princesa Benedikte de Dinamarca

The Princess Benedikte Awardees 
Su Majestad la Reina de Brunei Darussalam 

Barbara Grant-Schliebe

Dato Soo Keng Yeoh 

Elaine Paterson 

Wendy Smibert 

Margaret Treloar 

Diane White

Nuestros muchos partidarios, incluyendo
Las numerosas voluntarias que sirven en Comités, grupos  
de trabajo, grupos de capacitación y muchos grupos más

Amigos de los Centros Mundiales

Amigos de las Regiones del Mundo y la Asociación Mundial  
de las Guías Scouts

Amistad Internacional Scout y Guía 

Organizaciones Miembros

Sociedad Olave Baden-Powell 

UK Trefoil Guild

World Foundation for Girl Guides and Girl Scouts Inc.

Y nuestros numerosos asociados, incluyendo
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de la 
Comisión Europea – Programa Juventud en Acción  

Arlene Bartlow

Campaña del Milenio de las Naciones Unidas 

Consejo de Europa, Fundación Europea para la Juventud 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD)

Coparticipación para la Transferencia de Conocimiento

Dove

Edmiston Family Charitable Trust

Fideicomiso Liddelldale Discretionary  

Fideicomiso Lord Cozens-Hardy 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Fundación de las Naciones Unidas

Fundación Maersk Moller 

Fundación Rosetta 

Fundación UPS 

Grupo del Royal Bank of Scotland 

Iniciativa Global Clinton 

La Fundación de la Familia LaMacchia  

Marshalls

ONU Mujeres

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) 

Organización Mundial del Movimiento Scout 

Oxfam 

Plan UK

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)

Programa para la Juventud de las Naciones Unidas (UNPY)

Restless Development

Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  
el Cambio Climático (CMNUCC) 

Soroptimist International 

Su Alteza Real la Princesa Azizah de Pahang, Malasia 

Symantec

The Girl Guides of Canada – Guides du Canada

UK Youth Climate Coalition (UKYCC) 

Universidad Exeter 

Universidad Reading 

YWCA Mundial

Gracias a...
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ApoyAndo nuestro trAbAjo en todo el mundo…

Ayuden hoy a transformar la vida de las niñas y las jóvenes

El empoderamiento de las niñas y las jóvenes es la clave para un cambio real.
Contribuyan a que millones de niñas y mujeres jóvenes se conviertan en protagonistas del 
cambio; impactando sus hogares, sus comunidades, sus países y nuestro mundo.

Al apoyar El Fondo Global de las Niñas ustedes ayudarán a ofrecer a las niñas y a las jóvenes de 
todo el mundo los programas que las proveerán con la confianza en sí mismas, habilidades de 
liderazgo y propugnación, y oportunidades.

CAmbIen su Futuro. CAmbIen nuestro mundo.
Hagan hoy mismo su promesa de apoyo en www.theglobalgirlsfund.com o 
envíennos un correo electrónico a enquiries@theglobalgirlsfund.com para 
obtener información sobre cómo pueden participar.

Organización Benéfica Registrada No. 306125 en Inglaterra y Gales

Envíenos sus comentarios
Si desean escribir a la editora, por favor envíen un correo 
electrónico a ourworld@wagggsworld.org o escriban a: 
Communications team, World Bureau, Olave Centre,  
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ. 

ASOCIACIóN DE LAS GUíAS SCOUTS
World Bureau, Olave Centre
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England

telephone:+44 (0)20 7794 1181
facsimile: +44 (0)20 7431 3764
e-mail: wagggs@wagggsworld.org
www.wagggs.org


