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CopartiCipaCiones 
estratégiCas 

Cómo formar coparticipaciones exitosas 



Bienvenidas al recurso de Coparticipaciones Estratégicas 
desarrollado por la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS). 

La AMGS se beneficia de muchas coparticipaciones internacionales formadas con organizaciones 
no gubernamentales, corporaciones y otros grupos que apoyan el trabajo del Movimiento del 
Guidismo/Escultismo femenino. En el Anexo 2 de este recurso encontrarán más información 
sobre las coparticipaciones de la AMGS.

El Guidismo y Escultismo femenino cambia las vidas de las niñas y las jóvenes a través 
de programas educativos, liderazgo comunitario y trabajo de propugnación. La AMGS y 
sus Organizaciones Miembros ofrecen a sus miembros experiencias enriquecedoras que 
permanecerán con ellas a lo largo de su vida. Las niñas y las jóvenes desarrollan valiosas 
habilidades para la vida que pueden utilizar en sus carreras, como voluntarias y en el hogar. 

La formación de coparticipaciones con otras organizaciones a nivel nacional puede ayudar a su 
organización a lograr sus objetivos y mejorar la manera en que ofrece estas experiencias a las 
niñas y las jóvenes. Esperamos que este recurso les sea de utilidad. Las invitamos a utilizar las 
herramientas y ejercicios proporcionados para ayudarlas a formar coparticipaciones estratégicas 
fuertes y duraderas. 
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Esta publicación se basa en la riqueza que ofrece la experiencia en el Movimiento del Guidismo y Escultismo femenino, e 
incluye muchos ejemplos útiles de coparticipaciones actuales. Queremos agradecer las contribuciones de voluntarias y personal 
de las Organizaciones Miembros de la AMGS. 
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Las coparticipaciones son 
relaciones voluntarias de 
colaboración, en las que 
todas las partes acuerdan 
trabajar en conjunto para 
lograr un propósito común 
o emprender una tarea 
específica y compartir riesgos, 
responsabilidades, recursos, 
competencias y beneficios. 
Los principios prioritarios para 
los asociados son: valores 
compartidos, expectativas 
claras, roles definidos, 
contribuciones especificadas, 
toma conjunta de decisiones, 
monitoreo mutuo, evaluación y 
oportunidades de aprendizaje1.

HACiA LA COPArtiCiPACión GLOBAL, KOFi A. AnnAn,  
Ex SECrEtAriO GEnErAL dE LAS nACiOnES unidAS 



CopartiCipaCiones estratégiCas

La formación de coparticipaciones 
estratégicas es una manera de lograr tres 
objetivos principales:

• Fortalecer su organización a través de una 
mejor gestión y capacitación

• Elevar el perfil del Guidismo y Escultismo 
femenino y amplificar el mensaje del 
Movimiento

• Apoyar y entregar la Misión a través de 
mayores recursos y financiación

 

Este recurso de formación de capacidades 
tiene por objeto proveerlas con habilidades 
y herramientas que les permitirán formar 
nuevas coparticipaciones estratégicas, así 
como sacar el mayor provecho posible 
de las coparticipaciones actuales. Según 
los datos recopilados durante el reciente 
proceso de Evaluación de rendimiento, 112 
Organizaciones Miembros (OM) de la AMGS 
ya se están beneficiando con más de 500 
coparticipaciones. Es evidente que existe 
una gran experiencia en esta área. Las 
coparticipaciones van desde colaboraciones 
en proyectos específicos hasta la financiación 
continua en iniciativas de largo plazo. 
Estas coparticipaciones pueden ser con 
organizaciones de la comunidad, OnG, 
gobiernos y una serie de otros grupos. 
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¿QUé ES UNA COPARTICIPACIóN 

ESTRATéGICA?  

una buena manera de pensar en las coparticipaciones 

estratégicas es ‘trabajar juntos por un propósito común’. 

El concepto de un ‘propósito común’ es importante. 

Esto significa compartir objetivos, cultura, aprendizaje, 

esfuerzo, información y recompensas. Sin embargo, hay 

diferentes tipos de asociados y cada asociado aportará 

diferentes fortalezas y atributos. 

CóMO UTILIzAR ESTE RECURSO
Este recurso está diseñado para los consejos nacionales 
de las OM de la AMGS, y otras voluntarias adultas de 
la AMGS que desean desarrollar coparticipaciones 
estratégicas. Contiene varios ejemplos de 
coparticipaciones a nivel nacional e internacional, 
así como experiencias de primera mano de las 
coparticipaciones de las OM. Las invitamos a difundir y 
distribuir este recurso lo más ampliamente posible. 

Si es la primera vez que están pensando formar una 
coparticipación, es importante que comprendan el 
proceso de formación de coparticipaciones estratégicas. 
Si ya tienen experiencia en coparticipaciones, 
las invitamos a pensar cómo pueden utilizar sus 
conocimientos para mejorar las coparticipaciones en el 
futuro. Cuando sea posible, en sesiones de capacitación 
programadas para sus miembros, traten de incluir una 
sesión sobre la manera de sacar el mayor provecho a 
esta publicación. 

A lo largo de este recurso encontrarán iconos que 
las ayudarán a identificar los diferentes tipos de 
información: 

EjEmpLo

DE aquELLos  
con ExpEriEncia

consEjo rápiDo

HErramiEnta



Los pasos para formar 
coparticipaciones estratégicas
Este recurso describe un proceso de siete pasos para la formación y gestión de coparticipaciones estratégicas. Aunque es posible que 
algunas coparticipaciones informales empiecen en diferentes etapas de este proceso, es importante entender el proceso cuando se 
está empezando a planificar una coparticipación estratégica por primera vez. 

PASO 1 
evaluar sus necesidades  
y planificar una estrategia 

Evalúen la situación actual de su organización utilizando 
diferentes herramientas. Piensen en dónde desean que esté su 
organización en el futuro. ¿Cuáles son sus necesidades y cómo 
puede la formación de coparticipaciones ayudarlas a lograr sus 
objetivos? 

PASO 2 
encontrar organizaciones  
asociadas adecuadas

Busquen asociados adecuados. ¿Qué conexiones tienen en este 
momento? ¿Comparten los asociados potenciales sus valores 
y objetivos? Aprendan a localizar alianzas y coparticipaciones 
globales, a atraer recursos a través de coparticipaciones y a 

establecer coparticipaciones entre las OM. 

PASO 3 
prepararse para abordar  
a los asociados potenciales 

reúnan evidencia de las fortalezas de su organización, 
utilizando estudios de casos de proyectos anteriores. 
desarrollen un ‘proyecto de prospecto’ para mostrar las 
habilidades de su organización y abordar las cuestiones que 
son importantes para ustedes.

PASO 4 
abordar a organizaciones  
asociadas potenciales

Aborden a los asociados potenciales de una manera apropiada, 
por ejemplo, a través de contactos informales o conexiones 
oficiales. Esta sección también analiza los niveles de acuerdo y 
los documentos que pueden adjuntarse. 

PASO 5 
trabajar juntos 

ultimen el proceso de trabajar juntos y las actividades del 
proyecto. Esto incluye un análisis más detallado del proyecto, 
la definición de los roles y las responsabilidades, así como 
considerar los retos que podrían encontrar. 

PASO 6 
Monitoreo y evaluación (M&e)

Monitoreen el proyecto conforme vaya transcurriendo. Evalúen 
el proyecto una vez que haya terminado. Ésta es una manera 
importante de rendir cuentas a su asociado y aprender para el 
futuro. En esta sección se analiza la manera de  incorporar M&E 
en su plan. 

PASO 7 
Celebrar el éxito  
y planificar para el futuro

El paso final es construir en base a las experiencias de su 
coparticipación. Pueden utilizar la información M&E para hacer 
que su proyecto sea sostenible y elevar el perfil público de su 
organización mediante la celebración de sus éxitos. 

celebrar 
el éxito 

monitoreo 
y evaluación

trabajar
juntos

abordar a 
los asociados 
potenciales

prepararse 
para 
abordarlos

encontrar 
asociados

evaluar sus 
necesidades
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PROPUESTA dE LA AMGS PARA LAS COPARTICIPACIONES

La Misión de la AMGS es “ayudar a las niñas 
y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial 
como ciudadanas responsables del mundo”

El propósito de la AMGS para asociarse es lograr su Misión, 
hacer realidad su Visión e influir activamente en las políticas 
mundiales actuales, en las acciones y discusiones relacionadas 
con las niñas y las jóvenes. Su organización también puede 
utilizar las coparticipaciones estratégicas como parte de su 
contribución para su propia misión, para la Misión global de 
la AMGS; y para promover la causa del Guidismo y Escultismo 
femenino a nivel nacional. Entre los asociados de la AMGS se 
encuentran agencias internacionales, organismos de gobierno, 
OnG de distintos niveles y plataformas intergubernamentales. 

Las relaciones con diferentes categorías de asociados nos 
permiten:

• Participar en la toma de decisiones

• desarrollar capacidades y habilidades de liderazgo

• Poner en marcha eventos y proyectos

• desarrollar nuevos programas en consonancia con las 
prioridades estratégicas de la AMGS

• intercambiar información a nivel local, regional e 
internacional 

A menudo, las coparticipaciones exitosas se forman entre 
organizaciones asociadas que comparten objetivos y valores 
específicos. La alineación de estos valores debe ser parte de los 
criterios utilizados al seleccionar a los asociados adecuados. 

BENEFICIOS, RETOS y RIESGOS dE LAS COPARTICIPACIONES ESTRATéGICAS

En el caso de establecer una 
coparticipación, estos son algunos de 
los beneficios que podría recibir su 
organización: 

• Cumplir con el objetivo del proyecto o ayudar a su 
asociación a ofrecer su misión y visión

• Mayor claridad sobre la misión, la estrategia y las 
actividades de la organización

• Mejorar las habilidades y capacidades de comunicación

• Ampliar su influencia

• Mayor acceso a personas y lugares 

• Apoyo para su postura política

• Aumento en el número de participantes y voluntarias

• Acceso a nuevas herramientas y habilidades de 
planificación

• Mayor innovación y cantidad de servicios

• Mayor acceso a recursos, por ejemplo, equipo, 
donaciones y servicios que fortalezcan la infraestructura 
central y la calidad del servicio

• Mayor capacidad de liderazgo

• Mayor comprensión intercultural

• Mayor disposición y capacidad para propugnar a favor 
de las niñas y las jóvenes

• Acceso a capacitación y consulta de programas 
educativos  

Por otro lado, podrían encontrarse con 
los siguientes retos y riesgos que podrían 
convertirse en problemas en el transcurso 
de la coparticipación:

• no lograr los objetivos o que no concuerden con la 
Misión y Visión 

• tener que comprometer su postura política

• Perder algo de independencia

• Obtener menos de los que dan

• Perder tiempo y recursos 

• Pasar tiempo escribiendo una gran cantidad de 
informes oficiales y midiendo y evaluando la 
coparticipación

• Perder dinero y obtener pocos resultados, o usar 
el dinero para cosas que no son estratégicamente 
importantes para ustedes
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CóMO PUEdEN LAS COPARTICIPACIONES AyUdARLAS EN SU TRABAjO dE PROPUGNACIóN 

Las coparticipaciones pueden ser especialmente efectivas para 
apoyar y ampliar el trabajo de propugnación. Muchas OM ya 
han iniciado campañas exitosas de propugnación que abordan 
las cuestiones que afectan a las niñas y las jóvenes.

Las iniciativas exitosas de propugnación a menudo reclutan a 
otras organizaciones y personas para apoyar su causa. Entre 
más personas estén apoyando su campaña, más poderosa 
puede ser. Las coparticipaciones pueden ayudar a que su 
mensaje de propugnación sea más fuerte y visible para más 
personas, y garantizar que se puedan compartir los recursos, 
habilidades, aptitudes, experiencia, y conocimientos de muchas 
personas y grupos diferentes. 

diferentes formas de relacionarse con los 
asociados en el trabajo de propugnación 

1. A nivel local o nacional, consideren la posibilidad de unirse 
a una red (o formar su propia red) con otros grupos que 
compartan intereses similares a los suyos. Pueden usar esta 
red para llegar a una audiencia más extensa y comunicar 
su mensaje con más éxito. Ésta es a menudo una forma 
realmente efectiva para que las pequeñas organizaciones 
locales tengan una voz en el ámbito nacional o incluso 
mundial. dentro de esta red, pueden unir fuerzas para 
coordinar los cambios de política que desean lograr. 

2. Se pueden unir a campañas y proyectos actuales de sus 
asociados, cuyos mensajes y objetivos compartan. Por 
ejemplo, la Campaña anual ‘Levántate’ está organizada por 
la Campaña del Milenio. Esta campaña incluye personas y 
organizaciones que creen que es necesario trabajar más 
para poner fin a la pobreza y que los gobiernos deben 
asumir su responsabilidad para alcanzar los Objetivos 
de desarrollo del Milenio (OMd). Cada año se invita a 
las Guías y Guías Scouts a tomar parte en una acción 
‘Levántate Contra la Pobreza’, a través de la cual, sus 
voces se unirán a las de millones de personas en todo el 
mundo para presionar a los gobiernos para que asuman su 
responsabilidad.  

3. Si ustedes tienen algún mensaje o campaña específica que 
no tenga una red, también pueden considerar la posibilidad 

de crear su propia red. 

Hasta hace poco, Latvia era uno de los pocos países de 
Europa que no contaba con una ley y una política de la 
juventud, o un presupuesto estatal para las actividades de 
los jóvenes. En 2002, el Consejo nacional de la juventud 
tomó la iniciativa para la creación de una ley para los 
jóvenes de Latvia. Los Scouts y Guías de Latvia, junto con 
expertos en diferentes ámbitos y jóvenes de otras OnG de 
la juventud, elaboraron la primera ley de la juventud, y en 
2003 dio inicio el proceso para la aprobación de la ley por 
el Gobierno de Latvia. una ley para los jóvenes garantizaría 
el reconocimiento legal de las diferentes partes interesadas 
en la política de la juventud (estado, OnG de jóvenes, 
ayuntamientos locales, instituciones, etc.)

En política también ha habido algunos éxitos significativos: 
se ha establecido un programa sobre la política de la 
juventud 2005-2009 y un aumento en el presupuesto, 
de 21.374 Euros en 2006 a 476.696 Euros en 2007. En el 
Ministerio de Asuntos de la niñez y la Familia se estableció 
un consejo consultor y como consecuencia ha habido una 
estrecha colaboración entre las OnG de la juventud y el 
gobierno en relación a diferentes temas de la política 
de la juventud. Gracias a los esfuerzos de las OnG de la 
juventud, incluyendo los Scouts y Guías de Latvia, la Ley de 
la juventud se aprobó en Mayo de 2008.

Existen muchas definiciones 

de propugnación, pero para 

la AMGS la propugnación es: 

‘influenciar personas 

para que tomen 

decisiones que 

mejorarán nuestras 

vidas y las vidas de 

otras personas.’

EjEmpLo:
¡Nada sobre nosotros, sin nosotros!

  INTROdUCCIóN
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La AMGS desarrolla temas internacionales que se enfocan en 
las cuestiones que afectan a las niñas y las jóvenes. El primer 
tema trienal fue Crear la Paz en todo el Mundo, que abordaba 
la paz mundial. Luego siguió el tema Construir la Ciudadanía 
Mundial. que abordaba la ciudadanía mundial. El tema nuestros 
derechos, nuestras responsabilidades, abordaba nuestros 
derechos y responsabilidades como ciudadanas del mundo. 

En 2008, la AMGS lanzó su tema de Acción Global (tAG): girls 
worldwide say “juntos podemos cambiar nuestro mundo”. 
Se trata de un programa educativo de acción comunitaria 
y propugnación que se centra en los ochos Objetivos de 
desarrollo del Milenio (OdM) de la Onu, una agenda global 
reconocida por los gobiernos y las OnG de todo el mundo. 
La iniciativa tAG promueve que las niñas, las jóvenes y los 
miembros de todas las edades hagan un compromiso personal 
para cambiar el mundo que les rodea e influir en las prácticas 
y políticas en todos los niveles. Muchas OM han puesto en 
marcha el programa, adaptándolo a sus necesidades locales y 
traduciendo los materiales de recurso a sus idiomas locales.

Pueden usar su proyecto tAG/OdM para abrir puertas y crear 
nuevas coparticipaciones, aprovechando el hecho de que 
estos temas son de interés para otras organizaciones y forman 
parte de una agenda global. El tAG brinda a su organización 
una buena oportunidad para crear vínculos con sus gobiernos 
nacionales y con otras organizaciones que también están 
trabajando en los OdM.

Para el día Mundial del Pensamiento de cada año, 
GSuSA desarrolla una guía de recursos relacionados 
con el tema anual, que incluyen sugerencias para 
actividades, recursos organizacionales e información 
sobre un país de cada una de las cinco regiones de 
la AMGS. Los temas del día Mundial del Pensamiento 
están relacionados con el tAG y los OdM. 

Para este proyecto, GSuSA utiliza las colaboraciones 
actuales con CArE, Alimentando Mentes, Combatiendo 
el Hambre, Heifer, Mercy Corps, Oxfa, Fondo de Estados 
unidos para uniCEF, Cuerpos de Paz de Estados unidos y 
la AMGS. GSuSA promueve que niñas y adultas trabajen 
con las organizaciones asociadas para aprender más 
sobre el tema. En todos los casos, las organizaciones 
disponen de información y recursos organizacionales 
para ofrecerlos a los jóvenes. debido a que GSuSA es 
una organización muy grande, y el día Mundial del 
Pensamiento se celebra localmente en los barrios 
y comunidades, por lo general son las dirigentes o 
voluntarias quienes organizan los eventos o invitan a 
los oradores de éstas y muchas otras organizaciones  
(ver el estudio de caso completo en el Anexo 2).

EjEmpLo:
Asociados del día  
Mundial del Pensamiento 
de las Guías Scouts de 
Estados Unidos (GSUSA)

Los siguientes consejos pueden ser de utilidad antes de 
iniciar el proceso de los siete pasos para la formación de 
coparticipaciones estratégicas. 

• Establecer un mandato claro y el apoyo para las 
coparticipaciones, permitiendo el tiempo necesario 
para establecer las coparticipaciones y administrar y 
supervisar a los asociados. Obtener el pleno respaldo 
del Consejo nacional

• Hacer el mejor uso posible de las coparticipaciones 
existentes y trabajar en base a éstas – a menudo es 
más fácil reforzar una coparticipación existente que 
crear una nueva

• diseñar las coparticipaciones de manera estratégica, en 
base a la evaluación de las aptitudes de los asociados 
potenciales y la manera en que sus políticas se adaptan 
a las políticas de la OM

• Hacer pleno uso de las fortalezas de los asociados en 
ambos lados

• Asegurarse de que la coparticipación funcione para el 
logro de sus metas y prioridades estratégicas

• Planificar la manera de monitorear y evaluar la 
coparticipación

• utilizar las conclusiones de Monitoreo y Evaluación 
(M&E: Paso 6) para mejorar el desarrollo de las 
coparticipaciones de la OM en el futuro 

Consejos para el éxito  
de las coparticipaciones2

USO dE LAS INICIATIvAS dE LA AMGS PARA HACER CONExIONES
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Antes de decidir sobre cualquier orientación futura, es necesario evaluar su situación actual y 
analizar las necesidades actuales y futuras de su organización. Es importante reconocer que las 
coparticipaciones estratégicas toman tiempo y energía. Si los objetivos no son claros, la pérdida 
de energía puede afectar las prioridades de la organización. deben estar seguras de que la 
formación de una coparticipación es la mejor manera de lograr las metas de la organización. Si 
ustedes tienen una estrategia clara antes de abordar a un asociado potencial, es más probable 
que obtengan lo que desean de la coparticipación.  

EvALUAR LA SITUACIóN y LA CAPACIdAd ACTUAL

1. reunir la información

Sólo podrán saber si una coparticipación es la manera correcta 
de lograr sus objetivos estratégicos cuando hayan evaluado 
las necesidades y metas de su organización. Hay muchas 
maneras de reunir información que las ayudarán a evaluar 
estas necesidades. Por ejemplo, pueden celebrar discusiones 
abiertas durante los talleres o sesiones de capacitación; enviar 
cuestionarios a sus miembros; o convocar a pequeños grupos 
de enfoque que integren representantes de las diferentes 

partes interesadas. Las partes interesadas son personas o 
grupos interesados que tienen intereses creados en el resultado 
del proyecto. Estos pueden incluir miembros, personal y 
cualquier persona directamente afectada por el proyecto de 
coparticipación. Es necesario que estas personas sepan que 
tienen una voz en la toma de decisiones y que sus necesidades 
son tomadas en cuenta. 

  PASO 1

Existen muchas herramientas disponibles para analizar la situación actual de su organización y aquí les presentamos tres: 
ejercicios FOdA, STEEP y Calculador de Necesidades. utilicen estas herramientas para crear una imagen clara de dónde están 
ahora y qué se necesita para lograr los resultados deseados en el futuro. Estos ejercicios funcionan mejor cuando se responden 
las preguntas honestamente, con un punto de vista realista de la situación actual.

una de las herramientas que se utiliza con más frecuencia es el método de análisis FOdA. Éste identifica las Fortalezas, 
Oportunidades, debilidades y Amenazas que enfrenta su organización. Las fortalezas y debilidades se refieren a factores dentro 
de la organización; las oportunidades y amenazas se refieren a los factores fuera de su organización.

HErramiEntas: 
Ejercicios de análisis de las necesidades 
(FOdA, STEEP, Calculador de Necesidades)

Evaluar sus necesidades y  
planificar una estrategia
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un ejemplo de análisis FOdA puede empezar de la 
siguiente manera:

El Calculador de necesidades las ayudará a analizar 
lo que se puede lograr mediante la formación de una 
coparticipación estratégica y cuáles son los retos que 
podrían enfrentar. Esta herramienta se utiliza mejor como 
parte de una discusión entre dos o más miembros de su 
organización. dediquen suficiente tiempo a discutir las 
respuestas para cada pregunta, antes de decidir sobre cada 
respuesta final. 

Es muy útil evaluar la situación actual de su país utilizando 
el método StEEP. StEEP significa Social, técnico, Económico, 
Ambiental y Político. utilicen este análisis para considerar 
los factores fuera de su organización que pueden influir en 
sus actividades, pero que no se pueden cambiar. Ambos 
ejercicios también pueden utilizarse para ver hacia el futuro 
como parte de su proceso de planificación estratégica. 
Los análisis FOdA y StEEP se complementan uno al otro y 
pueden utilizarse juntos. 

un ejemplo de un análisis StEEP completo: 

¿Cuál es su resultado deseado? ¿Qué esperan obtener de la formación de una coparticipación? 

¿Cuál es la causa de la brecha entre el resultado deseado y la situación actual? 

¿Cómo las ayudará una coparticipación a lograr el resultado deseado? ¿Qué desean obtener de la coparticipación? 

¿Cuáles son los retos para su organización y sus miembros que podrían mejorar con esta coparticipación? 

¿Cómo se beneficiará su organización con esta coparticipación? 

¿Cómo se benefician las niñas y las jóvenes con esta coparticipación?

¿Cuáles son los costos y riesgos probables relacionados con la participación en dicha coparticipación? 

¿Qué estrategias se podrían poner en marcha para reducir los riesgos? 

¿Qué otras opciones pueden dar los resultados deseados, que no sea una coparticipación? 

¿Qué habilidades y recursos pueden ofrecer ustedes a la coparticipación? ¿Cuál es la brecha que buscan llenar 
a través de una coparticipación? 

SOCIAL desempleo, abuso de drogas, 
 embarazo en las adolescentes,  
 interés renovado en el  
 voluntariado, preocupación sobre  
 la consolidación comunitaria 

TéCNICO innovaciones en las 
 telecomunicaciones, por ejemplo,  
 el internet. Aumento en el uso  
 de enlaces de transporte 

ECONóMICO disminución en el ingreso 
 doméstico debido a presiones  
 financieras

AMBIENTAL Costas y lagos contaminados, 
 apoyo público para las cuestiones  
 ambientales 

POLíTICO Estabilidad política, 
 apoyo gubernamental

ANáLISIS STEEP 

CALCULAdOR dE NECESIdAdES 

FORTALEzAS
Muchos contactos 
dirigentes bien 

capacitadas
una imagen pública 

atractiva
Voluntarias motivadas

OPORTUNIdAdES
Preocupaciones globales 
compartidas con otras 

organizaciones
Eventos internacionales
Financiación de otras 

organizaciones

dEBILIdAdES
incapacidad para 
manejar nuevas 
coparticipaciones

Falta de experiencia
El reto de lograr un 

acuerdo interno

AMENAzAS

Competencia de otras 
organizaciones

Cambiar las actitudes  
del público

ANáLISIS FOdA
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Los resultados de estos ejercicios las ayudarán a decidir las 
necesidades que deben abordar en su plan/prioridades 
estratégicas actuales. Evalúen sus habilidades y cómo una 
coparticipación podría ayudar en las áreas más débiles de su 
organización. también pueden utilizar los resultados de estos 
ejercicios para desarrollar un ‘proyecto de prospecto’ (Ver Paso 
3: Prepararse para abordar a los asociados potenciales). reúnan 
sus prioridades estratégicas y la evaluación de las necesidades 
para elaborar una estrategia que establezca por qué necesitan 
un asociado y cómo planean utilizar la coparticipación. 

2. decidan si las coparticipaciones  
 son la solución 

debe haber una razón clara para una coparticipación. todas 
deben estar de acuerdo en que existe un mayor valor agregado 
a través de las coparticipaciones, que llevando a cabo la 
iniciativa ustedes solas 

3. Obtengan la aceptación  
 de las partes interesadas

Es importante entender cuáles son las partes interesadas 
responsables de lograr el éxito del proyecto. Para que una 
coparticipación pueda tener éxito, es necesario que desde un 
principio exista un acuerdo del consejo nacional de la OM. El 
consejo son las principales partes interesadas. Ellas deben 
participar en el diseño del plan general y apoyarlo plenamente. 

4. Garanticen la capacidad para gestionar  
 y explotar las coparticipaciones 

Quienes están trabajando en una coparticipación pueden 
necesitar capacitación adicional para hacer que funcione 
la coparticipación. Si su organización no es más que un 
nombre en una lista, sin acciones concretas resultantes 
de la coparticipación, entonces no es una coparticipación 
satisfactoria. 

La formación de una coparticipación estratégica puede ser muy 
emocionante, pero se necesita mucho tiempo y esfuerzo para 
mantenerla. tomen en consideración los recursos que podrían 
necesitar. utilicen las siguientes preguntas para decidir si existe 
alguna brecha en los recursos existentes: 

• ¿Las personas que trabajan la coparticipación tienen 
suficientes conocimientos sobre la organización asociada y 
el tema del proyecto?

• ¿tienen las habilidades específicas requeridas para lograr 
que la coparticipación sea exitosa, tales como habilidades 
de comunicación, pensamiento y análisis crítico, habilidades 
técnicas?

• ¿Han asignado el tiempo suficiente para poder mantener el 
proyecto?

• ¿Su organización dispone del equipo adecuado, 
computadoras y sistemas administrativos?

• ¿disponen de la financiación suficiente para poner en 
marcha el proyecto y cumplir con sus compromisos?

• ¿Qué planes tienen previstos para cubrir las brechas 
identificadas anteriormente?

• ¿Cómo piensan lograr la sostenibilidad del proyecto? 

  PASO 1 continued

Las directrices para este recurso también deben 
seguirse en caso de que una organización se acerque 
a ustedes para formar una coparticipación. tal vez 
pueda resultar abrumador que una organización se 
acerque para hacerles una oferta, pero recuerden el 
valor de las fortalezas de su organización. utilicen los 
pasos que se incluyen en este recurso para evaluar si 
la coparticipación es adecuada. Siempre debe hacerse 
esta evaluación, ya sea que ustedes se hayan acercado o 
hayan sido seleccionadas por otra organización. 

LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 1 deben ser capaces de: 

❏	 identificar las fortalezas y debilidades de su 
organización

❏	 describir las necesidades actuales y futuras de su 
organización

❏	 identificar los factores externos que pueden afectar 
a su organización

❏	 Enumerar las áreas de trabajo que se beneficiarían 
con las coparticipaciones estratégicas, en 
concordancia con las prioridades estratégicas de su 
organización

❏	 Saber si tienen la capacidad para gestionar una 
coparticipación y de no ser así, cómo pueden 
desarrollar estas habilidades 

  PASO 1
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¿Qué pasa si otra  
organización se acerca  
a ustedes? 



  PASO 1 continued

En esta sección, se discuten las maneras de encontrar asociados estratégicos. Las 
coparticipaciones suelen crecer a partir de conexiones existentes y vínculos informales. 
Los vínculos informales se crean al investigar a una organización y convocar una reunión 
formal o conferencia telefónica. Algunos ejemplos de organizaciones asociadas potenciales 
para las organizaciones del Guidismo y Escultismo femenino podrían ser: agencias de la 
Onu, organismos de financiación, instituciones religiosas, instituciones educativas, órganos 
gubernamentales, OnG, organizaciones juveniles, empresas locales y otras OM. 

Vale la pena dedicar algún tiempo para averiguar sobre los asociados potenciales y asegurarse de que son adecuados para el 
tipo de proyecto que ustedes tienen previsto, y que su reputación y habilidades concuerdan con los valores y necesidades de su 
organización. Las organizaciones que no son capaces de ofrecer lo que han prometido y que probablemente no tienen políticas 
que concuerden con los valores de su organización, podrían retrasar un proyecto mutuo e incluso dañar la reputación de su 
organización. 

Encontrar organizaciones  
asociadas adecuadas

  PASO 2

TIPOS dE ASOCIAdOS ESTRATéGICOS 

Los asociados comunitarios son individuos o grupos 
dentro de una comunidad geográfica que se han unido con 
un propósito específico, por ejemplo, grupos de mujeres 
o comités de desarrollo comunitario que trabajan en un 
proyecto de la comunidad. Es importante que quienes 
representan a las comunidades sean verdaderos defensores 
de las comunidades y que trabajen por los intereses de las 
personas de la comunidad. 

Los asociados del gobierno ya mantienen una estrecha 
colaboración con muchas OM. Si este es el caso de su 
organización, pueden utilizar esta relación a su favor 
para fortalecer los contactos existentes. La asociación 
con los gobiernos les permitirá acceder a los tomadores 
de decisiones, influir en la política y probablemente 
abrir canales de financiación. Es importante mantenerse 
independientes, no negociar sus valores o prioridades 
estratégicas a cambio de estos beneficios, especialmente 
porque a menudo la sociedad civil entra en el juego de la 
distribución de poderes con el gobierno. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pueden 
ser de cualquier tamaño y trabajar a nivel local, nacional 
o regional. Frecuentemente se centran en áreas de interés 
específicas, tales como el medio ambiente, y están 
dedicadas a la prestación de servicios (como doctores 
voluntarios en zonas de conflicto) o se han establecido para 
crear conciencia e influir en los tomadores de decisiones 
sobre algunas cuestiones específicas. 

Las agencias de la ONU pueden abordarse para trabajar en 
proyectos específicos o en todas las áreas de un programa. 
A menudo ofrecen recursos y conocimientos sobre temas 
específicos y tienen algunos fondos disponibles. Por 
ejemplo, la Organización de las naciones unidas para la 
Agricultura y la Alimentación puede beneficiarse con la 
ayuda voluntaria de la AMGS para crear conciencia sobre 
cuestiones como el impacto del cambio climático en la 
agricultura. 

Ver los ejemplos y estudios de casos presentados en el 
anexo 2 de esta publicación. 
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ELEGIR A LOS ASOCIAdOS AdECUAdOS  

El Guidismo y Escultismo femenino es un movimiento 
basado en los valores. Es más fácil colaborar y trabajar con 
alguien que comparte los mismos valores. Las actividades 
de su asociado deben estar en consonancia con las metas 
y objetivos de su organización. Esto también aplica a 
su misión y comportamientos operativos y estratégicos. 
Los siguientes criterios de selección pueden ayudar a su 
organización a identificar a algunos asociados potenciales 
que coincidirán con la ética y los valores de la AMGS y 
nuestras OM. Se incluye más información en las directrices 
de Coparticipación de la región de Europa de la AMGS. 

Los asociados deben haber demostrado: 

• transparencia y responsabilidad

• Credibilidad y aceptación dentro de la comunidad local

• Estabilidad y capacidad financiera

• Estatus legal 

Los asociados deben tener  
un compromiso con: 

• La visión y las metas compartidas

• Los valores e intereses

• El valor agregado de las coparticipaciones

• El reconocimiento del potencial de una relación en la que 
se benefician ambas partes 

• Las políticas de género

  PASO 2
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• ¿de qué manera puede esta organización ayudarlas 
a lograr su misión como un movimiento educativo 
para jóvenes?

• ¿Esta coparticipación respeta su independencia?

• ¿Existe algún riesgo de que esta coparticipación 
limite su libertad como un movimiento educativo 
para jóvenes? 

• ¿Es la organización financieramente viable y estable? 
¿Cómo lo pueden demostrar?

• ¿Cuál es la misión y visión de la organización, y 
coincide con la suya?

• ¿tiene la organización la capacidad y recursos para 
cumplir con su parte de la coparticipación?

• ¿tiene la organización pruebas de éxito en 
coparticipaciones y proyectos anteriores? 

Respondan las 
siguientes preguntas 
para hacer  
una mejor elección

Algunos asociados no tienen la capacidad para cumplir con 
todos los criterios identificados pero aún así pueden ser 
asociados clave con el potencial de aprendizaje y crecimiento a 
través de la coparticipación. Por ejemplo, las organizaciones con 
base en la comunidad no podrán ser legales o financieramente 
viables, en las etapas iniciales. Sin embargo, aún así pueden 
ser considerados asociados potenciales importantes por los 
otros beneficios que pueden aportar. Es muy importante la 
formación de capacidades en estas circunstancias, por lo tanto 
se debe establecer la coparticipación para aprender y apoyarse 
mutuamente. 

pueden utilizar las herramientas en la página 19 para 
examinar y comprobar los valores de los asociados potenciales 
comparados con los de su organización. 



¿QUé COPARTICIPACIONES TIENEN ACTUALMENTE? 

desarrollar las coparticipaciones existentes puede ser más 
fácil que establecer otras nuevas. Piensen en los asociados 
o asociados potenciales con los que ya están trabajando y 
si es posible desarrollar aún más la relación. Las siguientes 
preguntas pueden ayudarlas:  

• ¿Qué coparticipaciones exitosas han tenido?

• ¿A quién conocen formal o informalmente?

• ¿Quién podría ayudarlas a reforzar sus coparticipaciones 
actuales?

• ¿Podrían ayudarlas estos asociados a conocer a nuevos 
asociados? 

una vez que tengan la lista de los asociados actuales o los 
asociados potenciales, piensen en lo que pueden ofrecer a su 
organización: 

• ¿Cómo pueden utilizar mejor las coparticipaciones actuales?

• ¿Pueden estas coparticipaciones ofrecerles voluntarios/
personas para apoyar a su organización?

• ¿Cuentan con recursos tales como imprenta, espacio de 
oficina y equipos que podrían utilizarse?

• ¿Ofrecen dinero/financiación para proyectos específicos?

• ¿tienen conocimientos que ustedes no tienen 
internamente?

• ¿Las ayudará la asociación con esta organización a crear su 
perfil y ampliar su red? 

T

La Asociación de Guías de Burundi (BGGA) se ha asociado 
con el programa unV para llevar a cabo actividades y 
sesiones de capacitación con base en la comunidad, 
principalmente sobre los OdM. La coparticipación fue 
creada por un miembro del consejo nacional de BGGA que 
también era miembro de unV. nadine Kaze, Comisionada 
internacional para BGGA, comparte su historia (Ver el 
estudio de caso completo en el Anexo 2) 

¿Cómo abordaste a este asociado por primera vez?

“La coparticipación se estableció desde octubre de 1997. Yo 
trabajaba como Voluntaria de la Onu y tenía que involucrar 
en nuestras acciones a los miembros de la comunidad. 
La estrategia era trabajar con las asociaciones que tenían 
experiencia en las comunidades, así como espíritu de 
voluntariado. La BGGA fue elegida y desde entonces sigue 
siendo una de las pocas asociaciones que mantienen una 
buena relación-coparticipación, y cada 5 de diciembre 
celebramos el día del Voluntario con unV.”

¿Qué problemas encontraste al tratar de establecer la 
coparticipación?

“En un principio no fue difícil ya que yo estaba ahí y 
me informaban con oportunidad lo que tenía que hacer, 
pero con el cambio de administración, ahora tenemos 
que invitarlos periódicamente a nuestras actividades 
comunitarias para que nos consideren asociados eficientes 
y comprometidos.”

¿Qué consejo le darías a otras Organizaciones Miembros 
que esperan poder abordar a una organización similar?

Yo les recomendaría que:

1.  trabajen en base a la relación que pueda existir con el 
personal de esa organización.

2.  traten de obtener información relacionada con el 
tipo de área en la que opera esa organización y les 
“vendan” sus logros en esa área específica.  

3.  Soliciten una reunión en persona con el jefe(a) y le 
expresen su deseo de trabajar con su organización. Que 
se aseguren de mostrar lo que pueden aportar para el 
éxito de sus acciones, antes de pedir que las apoyen en 
sus actividades.

 Por ejemplo, proteger el medio ambiente fue uno 
de los OdM en los que se enfocó unV el año pasado. 
Movilizamos a nuestros miembros y trabajamos en el 
saneamiento de muchos lugares de Bujumbura. unV 
aportó su mano de obra pero también brindó apoyo 
financiero y logístico para lograr las acciones de BGGA 
para nuestro plan 2009. 

4.  Siempre recuerden el lema de servir a la comunidad y 
lo demuestren en sus resultados. 

DE aquELLos con ExpEriEncia:
Las Guías de Burundi y voluntarias de las Naciones Unidas (UNv) 
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  PASO 2

BúSQUEdA dE ASOCIAdOS POTENCIALES

desde conferencias hasta fiestas cóctel, siempre busquen 
contactos. Aquí les presentamos algunos consejos para 
sacar el mayor provecho posible de cada oportunidad: 

Siempre soliciten los datos de contacto  
o intercambien tarjetas de negocio
nunca se sabe cuándo se pueden necesitar en el futuro. 
Hagan anotaciones sobre quién es la persona que 
conocieron y los temas que discutieron para poder dar 
seguimiento en una etapa posterior. 

utilicen varios tipos de comunicación  
para obtener información sobre los  
asociados potenciales
Los órganos de gobierno, las OnG e incluso los grupos 
comunitarios locales pueden tener sitios web donde se 
puede buscar información que les permita decidir si son los 
asociados adecuados. Los periódicos locales y nacionales 
pueden tener noticias sobre los posibles asociados. Asistan 
a conferencias, a eventos de la industria de la asociación y 
asesorías sobre consejos de políticas y comités. 

investiguen a las organizaciones  
con las que se han asociado otras OnG
decidan si también serían buenos asociados para ustedes. 
En particular, las redes y las plataformas se pueden 
investigar mejor cuando se averigua lo que están haciendo 
sus asociados o competidores. 

Busquen fideicomisos,  
OnG donantes, gobiernos locales  
y órganos gubernamentales
Las OnG, como el Club de rotarios o la Asociación 
internacional Soroptimista, y los órganos gubernamentales 
pueden llevar a cabo programas de coparticipación o 
proporcionar financiación para determinados proyectos. Si 
ellos tienen objetivos similares a los de ustedes y trabajan 
en la misma escala de su proyecto, busquen la manera  de 
trabajar en conjunto. 

¡Publiquen una convocatoria  
para asociados! 
El Guidismo y Escultismo femenino es muy respetado y goza 
de un alto perfil en muchos países. Así que aprovechen esto 
para que los asociados potenciales se acerquen a ustedes, 
mediante una licitación de coparticipaciones. Por ejemplo, 
Girlguiding uK anunció que estaban buscando asociados 
para su campaña “Cambiando el Mundo”, ¡y recibieron más 
de 100 solicitudes!

¡ESTéN SEGURAS dE LO QUE 
QUIEREN y díGANSELO A TOdO  
EL MUNdO!  
¿Pueden explicar su proyecto como un problema que 
podría resolver un asociado? Adquieran el hábito 
de contarle a todo el mundo acerca de lo grandioso 
que es su proyecto y cómo pueden ayudarlas a tener 
éxito. Para atraer su atención, deben enfocarse en el 
beneficio que podría obtener el asociado, en lugar de 
lo que ustedes podrían necesitar de ellos. El siguiente 
ejercicio del Manual Práctico sobre Propugnación de la 
AMGS las puede ayudar:   

• investigación y análisis del problema y sus 

repercusiones

• Estudios de casos: Cómo afecta a la juventud, en 

especial las niñas y las jóvenes, el problema que 

están tratando de resolver

• Historias reales de las Guías o Guías Scouts y otros 

jóvenes cuyas vidas se beneficiarán con el proyecto 

– muestren cifras específicas

• declaraciones de las personas que se beneficiarán 

con el proyecto que se está proponiendo

• recomendaciones basadas en las mejores prácticas, 

que justifiquen por qué podrían aportar beneficios

• Expliquen la manera en que esta preparada su 

organización para resolver este problema específico

CóMO LOGRAR QUE SU  
MENSAjE SEA MáS CONvINCENTE  
y POdEROSO
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Éste es un ejercicio que pueden hacer por su cuenta o en 
grupo y que las ayudará a practicar la forma de elaborar y 
entregar su mensaje. Piensen en su proyecto de prospecto. 
Su mensaje debe tener cuatro componentes: 

planteamiento del problema  
+ evidencia + ejemplo + acción requerida

usen una, máximo dos, frases por componente. Asegúrense 
de incluir los cuatro componentes. ¡Sólo tienen un minuto 
para entregar su mensaje! Cuando estén listas, entreguen 
su mensaje al grupo. 

Planteamiento del problema:
Evidencia:
Ejemplo:
Acción requerida:

después de elaborar su mensaje, piensen en un slogan que 
resuma su proyecto en una frase corta. 

HErramiEnta:
Ejercicio del mensaje 
de un minuto

LOCALIzACIóN dE ALIANzAS y COPARTICIPACIONES GLOBALES 
Su organización se puede beneficiar con las coparticipaciones que se han establecido a nivel internacional. Si nos comunicamos 
en el plano internacional y nacional, podemos apoyarnos unas a otras para establecer y mantener coparticipaciones con diversas 
organizaciones. también pueden compartir sus experiencias con otras OM a través de la red de la AMGS. 

A nivel mundial, la AMGS tiene un memorándum de 
entendimiento con uniCEF y lleva a cabo proyectos 
tales como la publicación de un recurso sobre el cambio 
climático. En 2008, esta coparticipación se extendió al 
reino unido, cuando Girlguiding uK puso en marcha 
una iniciativa como parte de sus celebraciones del 
centenario. ‘Girlguiding uK: Cambiando el Mundo’ 
fue un proyecto de acción comunitaria que estuvo en 
marcha durante un año e involucró a 18 organizaciones 
de beneficencia y 19 campañas de beneficencia en 
2008-2009. 

Esta campaña contó con la participación de 296.000 
miembros y recaudó más de £850.000. uniCEF, en 
colaboración con la AMGS, produjo un paquete de 
recursos llamado ‘Sólo dí Sí’ para los miembros de 
Girlguiding uK. Se presentaron estudios de casos acerca 
de cómo están cambiando el mundo las Guías y Guías 
Scouts a través de la concienciación sobre el ViH y SidA. 
Se produjeron dos paquetes de actividades, uno para 
Alitas y Guías menores; y otro para Guías mayores, 
rangers y educadoras interpares.  

La Campaña del Milenio de naciones unidas apoya e 
inspira a las OnG y a la sociedad civil de todo el mundo 
para actuar en apoyo de los OdM. La Campaña del 
Milenio otorgó a la AMGS la financiación inicial para 
desarrollar los recursos tAG. Más adelante, amplió su 
labor vinculando sus oficinas en los diferentes países 
con las Organizaciones Miembros de la AMGS. Se 
empezó a nivel regional, estableciendo la conexión 
con la oficina regional de Europa, que a su vez envió 
una solicitud a las OM pertinentes para saber quiénes 
estaban dispuestas a trabajar con las oficinas de la 
Campaña del Milenio. El objetivo es coordinar las 
acciones sobre los OdM a nivel nacional. también 
facilita la movilización masiva en los eventos de la 
campaña ‘Levántate contra la pobreza’ 

En el Área de Miembros del sitio web de la AMGS 
pueden encontrar una lista de la Campaña del Milenio. 
Las OM que desean establecer algún contacto, primero 
deben informar a la directora regional de la AMGS 
correspondiente y a la Coordinadora de desarrollo del 
Programa. 

EjEmpLo:
‘Sólo dí sí’,  
Proyecto de UNICEF,  
la AMGS y Girlguiding UK 

EjEmpLo:
Campaña del Milenio
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COPARTICIPACIONES ESTRATéGICAS PARA ATRAER FONdOS,  
RECURSOS HUMANOS y OTROS TIPOS dE APOyO

Las coparticipaciones estratégicas ofrecen una gran oportunidad 
para generar apoyo financiero y otros tipos de apoyo directo 
para su organización

Es posible obtener fondos directamente de organizaciones 
asociadas potenciales. Pueden ser organizaciones donantes, 
tales como fideicomisos privados o fundaciones benéficas, 
empresas, etc. Por otra parte, cultivar las coparticipaciones 
con otras organizaciones sin fines de lucro, puede mejorar su 
habilidad para obtener la financiación de ‘terceras partes’, tales 
como gobiernos o agencias internacionales. 

La formación de coparticipaciones también puede ofrecer otros 
servicios. Las coparticipaciones bien manejadas deben apoyar 
y mejorar su trabajo, mientras reducen la carga financiera que 
tiene su organización por los costos operativos y de proyectos. 
Este apoyo es a menudo en la forma de conocimientos 
especializados o servicios que se ofrecen de manera gratuita. 
Algunas veces se  denomina actividad ‘pro bono’. El apoyo pro 
bono podría incluir capacitación; uso de equipo e instalaciones; 
o bien ofrecer ayuda para entregar las actividades y cubrir 
parte de los costos. 

La obtención de financiación es similar a cualquier 
coparticipación estratégica. necesitan: 

• Adoptar un proceso estructurado para garantizar que la 
coparticipación tenga la mejor oportunidad de éxito

• Llevar a cabo una investigación significativa para 
comprender las metas, visión y objetivos del posible 
asociado

• desarrollar un caso que explique cómo podría ayudar una 
coparticipación con su organización, a cumplir los objetivos 
del asociado potencial y ser beneficiosa para ambas partes 

• Ofrecer transparencia, sobretodo en la forma en que se 
manejan las finanzas.

• Crear confianza entre su organización y los asociados 
potenciales, antes de formular una petición

• tener en cuenta que la obtención de fondos toma tiempo y 
un alto grado de paciencia

Para poder identificar a los asociados potenciales que podrían 
ofrecerles apoyo financiero y de otro tipo, ustedes deben: 

Averiguar sobre las pequeñas subvenciones 
que otorga el gobierno a las OnG para llevar a cabo 
trabajo estratégico clave. Puede haber una gran cantidad 
de solicitudes, pero este tipo de coparticipaciones con una 
institución, son confiables y existen muchas posibilidades de 
obtener una financiación adicional, si el proyecto es exitoso.

identificar las redes dentro de su país, tales como 
redes de jóvenes, alianzas de organizaciones de beneficencia 
en los ámbitos del medio ambiente, salud, educación, etc. 
Establecer la manera de trabajar en conjunto para obtener 
financiación/beneficio mutuo. 

Averiguar sobre las coparticipaciones de 
empresas y fideicomisos/fundaciones que 
hayan sido establecidas por organizaciones similares a la suya. 
Examinar el potencial de tener acercamientos con ellos. 

  PASO 2

El ‘Proyecto mapa de la salud’, o Proyecto Exploradores 
de las Áreas Saludables y riesgosas, busca mejorar la 
capacidad de los niños y los jóvenes para identificar las 
áreas de riesgo que impactan la salud en las escuelas. 
La Fundación tailandesa para la Promoción de la Salud 
proporcionó a GGAt un presupuesto para administrar 
y manejar el ‘Proyecto mapa de la salud’ de 2006 
a 2010, además de una campaña de publicidad. 
también ofreció capacitación sobre evaluación y 
contabilidad. Ladda Phromyothi, Primera Vicepresidenta 
y Comisionada internacional, comparte su historia (ver 
el estudio de caso completo en el Anexo 2). 

¿Cómo fue que abordaste a este asociado por 
primera vez?

“La Fundación tailandesa para la Promoción de la 
Salud se estableció en 2001, como una organización 
gubernamental que ofrece financiación para apoyar 
los proyectos de promoción de la salud que incluyen 
proyectos proactivos y proyectos generales e 
innovadores. Algunos miembros de nuestro Consejo ya 
habían trabajado con esta Fundación, y por lo tanto era 
posible acercarse a ellos para solicitar su ayuda para la 
implementación de los proyectos relacionados con el 
tema de la AMGS.”

 ¿Qué problemas enfrentaste al tratar de establecer 
la coparticipación?

“Hubo algunos problemas menores, tales como la 
limitación de tiempo, comunicación y explicaciones 
detalladas.”

 ¿Qué consejo le darías a otras Organizaciones 
Miembros que esperan poder abordar a una 
organización similar?

“La propuesta del proyecto debe estar bien definida y 
su implementación debe cumplir con los objetivos de la 
organización. debe haber herramientas bien equipadas 
y recursos disponibles para la preparación.” 

Las Guías de Tailandia (GGAT)  
y la Fundación Tailandesa para  
la Promoción de la Salud 

DE aquELLos 
con ExpEriEncia
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COPARTICIPACIONES ESTRATéGICAS ENTRE LAS ORGANIzACIONES MIEMBROS (OM) 

La principal fortaleza y ventaja de los miembros de la AMGS 
es que las OM pueden trabajar juntas de diferentes maneras. 
Por ejemplo, El Plan de Ayuda Mutua brinda la oportunidad 
de que las OM financien proyectos llevados a cabo por otras 
OM. Las OM también pueden apoyarse mutuamente mediante 
la formación de coparticipaciones que pueden ayudarlas en 
la formación de capacidades a través de la capacitación y el 
intercambio de mejores prácticas. 

Además de intercambiar recursos y mejores prácticas, las 
alianzas entre las OM  también pueden ser atractivas para otros 
asociados externos. Por ejemplo, un patrocinador puede estar 
interesado en apoyar un proyecto que incluye el intercambio de 
conocimientos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. 

Los valores compartidos del Guidismo y Escultismo femenino 
hacen que las coparticipaciones entre las OM sean algo muy 
aconsejable. Sin embargo, los asociados no deben pasar por 
alto la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto, tan 
necesarios en todas las coparticipaciones. 

Los eventos regionales e internacionales son una buena 
oportunidad para identificar a las OM con las que les gustaría 
asociarse y pueden aprovechar la ocasión para mostrarles 
su trabajo. también pueden compartir las mejores prácticas 
para identificar a los asociados potenciales a través del 
Área de Miembros del sitio web de la AMGS. Por ejemplo, 
el Conjunto de Herramientas de Hermanamiento producido 
por las Guías Scouts de Estados unidos es un recurso en 
línea dirigido a los consejos de Guías Scouts y las OM de la 
AMGS. Está basado  en un programa piloto de dos años entre 
seis países y siete consejos Guías Scouts. Ofrece estudios de 
casos, consejos, plantillas y recursos adicionales para apoyar 
las coparticipaciones de hermanamiento entre las OM y los 
consejos de Guías Scouts de la AMGS. Conozcan más, visitando 
la sección ‘trabajando juntas’ en el Área de Miembros. 
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Si todavía no tienen una política de ética para su asociación, sería conveniente que la elaboraran. una política de ética sirve 
como guía para la conducción de la organización misma, y debe establecer que la organización apoya los principios de la 
declaración universal de derechos Humanos (dudH). una política de ética puede incluir la postura de la organización en 
cuestiones tales como derechos humanos, impacto ecológico y bienestar de los animales. En lo referente a la recaudación 
de fondos, su organización puede optar por especificar que no aceptará donaciones de empresas o individuos implicados en 
determinadas actividades, tales como alcohol, tabaco, trabajo infantil, milicia, etc. Siempre deben verificar a cualquier nuevo 
donante para estar seguras de que sus actividades no contravengan su política de ética. Finalmente, tomen en consideración la 
reputación y la filiación de su posible donante, por ejemplo cuando estén considerando la posibilidad de recibir donaciones de 
organizaciones religiosas o políticas.  

Elegir a los donantes adecuados – cuándo decir ‘No’

El comité conjunto de las Guías de dinamarca está 
trabajando en colaboración con la Asociación de Guías 
de Sudáfrica (país líder), la Asociación de Guías de 
Lesotho y la Asociación de Guías de Swazilandia. El 
proyecto tiene por objeto desarrollar habilidades de 
capacitación y liderazgo, empoderar a las mujeres 
para que asuman una mayor responsabilidad en las 
Asociaciones del Guidismo y en sus comunidades 
locales. Las participantes también reciben 
entrenamiento sobre el ViH/SidA y su impacto 
en los derechos de las mujeres. El grupo objetivo 
primario son las capacitadoras, dirigentes adultas y 
educadoras interpares (todas mujeres) de las tres 
Asociaciones. tradicionalmente estas mujeres reciben 
poca educación, y el proyecto les ofrece crecimiento y 
educación. Las sesiones de capacitación están a cargo 
de capacitadoras calificadas de las tres Asociaciones, el 
Comité Conjunto de las Guías de dinamarca y la región 
de África, que comparten conocimientos, habilidades 
y experiencias adquiridas a lo largo de muchos años 
de vida activa en las Asociaciones del Guidismo (ver el 
estudio de caso completo en el Anexo 2). 

EjEmpLo:
dinamarca y OM 
sudafricanas



  PASO 2

Girlguiding uK se ha asociado con varias OM, entre 
ellas las Guías de Sudáfrica y rAdS (Asociación 
rusa) en el proyecto GOLd (Guidismo en ultramar 
Vinculado con el desarrollo). Girlguiding uK lleva a 
cabo los proyectos GOLd de forma centralizada, en 
asociación con organizaciones de todo el mundo. 
Estas coparticipaciones funcionan durante 3-5 años y 
cada proyecto tiene metas y objetivos basados en las 
necesidades del país.

En 2008, las voluntarias GOLd llevaron a cabo sesiones 
de capacitación en Sudáfrica sobre los temas de 
tráfico de personas, abuso de drogas y embarazo 
en la adolescencia. Las sesiones de capacitación 
incluyeron principalmente a niñas de las secciones 
de Guías y Mayores, así como dirigentes y otras 
niñas de las escuelas y grupos religiosos. En 2009, 
las voluntarias GOLd viajaron a Siberia (rusia) para 
llevar a cabo sesiones de capacitación sobre desarrollo 
del Guidismo, relaciones Públicas y reclutamiento, 
con miembros asociados de todas las edades. Las 
organizaciones asociadas prepararon las sesiones de 
capacitación y reclutaron a las participantes, y cada 
organización proporcionó un contacto clave que trabajó 
en colaboración con el equipo GOLd (ver el estudio de 
caso completo en el anexo 2).

EjEmpLo:
Proyecto GOLd  
en Reino Unido
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El Enlace Federal, ahora llamado Enlace Caribeño, fue 
fundado en 1958, como una organización paraguas de 
las asociaciones Guías en el Caribe. El Enlace se centró 
en los asuntos de interés común, tales como programa, 
capacitación, intercambio de recursos y unificación de la 
región a través del Guidismo. En 2009, el Enlace celebró 
su 50º aniversario. Su tema trienal 2006 – 2009 fue 
‘Forjar Amistades, Cultivar la unidad Caribeña a través del 
Guidismo’. 

La coparticipación organiza conferencias trienales, 
capacitación para capacitadoras y eventos para Guías. 
En 2010 se llevó a cabo por primera vez un evento 
para las Alitas. Las funcionarias del Enlace trabajan con 
otras guiadoras y capacitadoras en los manuales para 
el Guidismo en el Caribe; todas las OM de la región 
utilizan el Programa Caribeño. Los miembros del Comité 
del Hemisferio Occidental y las Ejecutivas de desarrollo 
contribuyeron al desarrollo del Programa Caribeño y la 
revisión de los estatutos del Enlace Caribeño (ver el estudio 
de caso completo en el anexo 2).

EjEmpLo:
Enlace Caribeño 
(21 organizaciones Guías/Guías Scouts)

Maneras en que la AMGS puede ayudar a 
conectar a las OM 

• Plan de Ayuda Mutua: promover sus proyectos o apoyar los 
proyectos de otras OM

• Área de Miembros: revisar los estudios de casos, acceder a 
las herramientas y recursos de otras OM, contar su historia

• Conferencias regionales y Conferencia Mundial: mostrar su 
trabajo, crear redes con otras OM

• Seminarios y eventos en los Centros Mundiales: conocer 
a otras OM con intereses similares y desarrollar proyectos 
conjuntos, por ejemplo, en los seminarios de propugnación

• Eventos internacionales de propugnación, tales como la 
Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW por sus siglas 
en inglés): jóvenes delegadas de diferentes OM se reúnen 
para propugnar sobre diferentes temas y desarrollar planes 
de trabajo para llevarlos a sus países 

• Foros Mundiales de Mujeres jóvenes: de 2010 – 2012, esta 
serie de eventos ofrecen a las jóvenes la oportunidad para 
adquirir habilidades de propugnación, liderazgo y sobre los 
OdM, así como trabajar juntas en proyectos específicos. 



LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 2 deben ser capaces de:

❏ identificar a los asociados adecuados en la lista actual de los contactos de su organización  

❏ describir la manera de utilizar las alianzas y coparticipaciones globales

❏ utilizar la cuadrícula de valores y el ejercicio de mapeo para evaluar a nuevos contactos como asociados adecuados 

COINCIdENCIA dE LOS vALORES UTILIzANdO LA ‘CUAdRíCULA dE vALORES’  

El siguiente ejercicio las ayudará a examinar los valores de su organización y la forma en que coinciden con las organizaciones 
asociadas potenciales. Enumeren a todas las organizaciones que crean que pueden estar vinculadas con sus necesidades y 
objetivos (incluyan a su propia organización para comparar). Antes de evaluar los valores, reúnan la mayor cantidad posible de 
información sobre las organizaciones. 

En la primera fila pongan a todas las organizaciones que han identificado como posibles asociados, y en la primera columna 
enumeren los valores que caracterizan a cada organización. Luego califiquen cada uno de los valores de las organizaciones, en 
una escala del uno al tres. utilicen la cuadrícula para analizar a las organizaciones que comparten sus valores. 

un ejemplo: 

EjERCICIO dE FUNdAMENTOS COMUNES

Otra forma de seleccionar a los asociados potenciales es a través de una investigación minuciosa de su lista de organizaciones 
seleccionadas. Averigüen con quiénes han trabajado en el pasado y si se llevarán bien con su organización. Averigüen sobre 
los asociados potenciales actuales y sus objetivos. ¿Comparten valores y ‘fundamentos comunes’ con ustedes? ¿Cómo se 
superponen estos intereses con el Guidismo y Escultismo femenino y con las metas de su organización? 

Herramientas:
Cuadrícula de valores y ejercicio de fundamentos comunes  

 valores de la  Su Organización Organización Organización
 Organización   Organización A B C

 democracia *** ** * *
 transparencia * * *** *
 Solidaridad *** *** *** **
 Medio ambiente * *** *** **
 Apertura ** * ** **
 Etc…    

 Organización   Posible superposición
 asociada potencial Principales áreas de interés con los objetivos de mi organización

CUAdRíCULA dE vALORES 

FUNdAMENTOS COMUNES

*** = Alto ** = Medio * = Bajo
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Ahora que ya han identificado tanto sus necesidades como sus fortalezas, y han hecho 
una lista de los asociados potenciales, ya pueden empezar a preparar una estrategia para 
abordarlos. ¿Qué debe saber esta organización acerca de su Asociación? ¿Cuáles son sus 
principales áreas de interés y conocimiento? ¿Qué habilidades pueden aportar ustedes a la 
coparticipación, qué conocimientos especializados pueden ser de interés para los asociados 
potenciales? Mientras se preparan para abordar a las organizaciones asociadas potenciales, es 
necesario recopilar información relevante para hacer que su paquete sea atractivo y muestre 
por qué su organización sería un buen asociado. Este paquete debe incluir información sobre 
su organización, como por ejemplo, materiales de relaciones públicas, evidencia de éxitos 
anteriores, y la descripción de las actividades probables para el proyecto de coparticipación. 

PROMOCIóN dE SU ORGANIzACIóN  
y SUS FORTALEzAS  
Cuando presenten su organización a un nuevo asociado 
potencial, es importante que consideren su trabajo desde 
una perspectiva externa. ¿Qué piensan otras organizaciones 
de ustedes? ¿Cómo describirían su organización a alguien 
que nunca ha escuchado hablar del Guidismo y Escultismo 
femenino? Probablemente quieran invitar a un experto externo 
para que les de algunos consejos constructivos sobre cómo 
pueden presentar su imagen externa. 

Es necesario que ustedes muestren todas las ventajas que 
tiene su organización, al ser parte de un movimiento global. Lo 
pueden comunicar de diferentes maneras, que pueden incluir: 

• dirigirlos a su sitio web, si lo tienen. Asegúrense de que 
su sitio web tenga una sección dedicada a asociados/
partidarios, que resuma sus coparticipaciones actuales 
y anteriores, e incluya las declaraciones positivas que 
recomienden a su organización.

• Preparar un paquete para asociados que incluya toda la 
información esencial sobre su organización, como estados 
financieros, folleto general, cualquier historia en los medios 
de comunicación que haga referencia a su organización 
y proporcione información sobre lo que hacen, como por 
ejemplo, el programa de una insignia.

• desarrollar un folleto ‘Asociarse con nosotros’ que describa 
las fortalezas anteriores, que incluye citas textuales de 
partidarios y otros asociados, y que presente fotografías e 

historias sobre coparticipaciones anteriores. 

Ver también el paso 7 donde se incluyen más consejos 
para elevar el perfil de su organización en los medios de 
comunicación. 

Prepararse para abordar  
a los asociados potenciales

  PASO 3
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celebrar 
el éxito 

monitoreo 
y evaluación

trabajar
juntos

abordar a 
los asociados 
potenciales

prepararse 
para 
abordarlos

encontrar 
asociados

evaluar sus 
necesidades



EvIdENCIA dE éxITOS ANTERIORES  
Mientras se preparan para el encuentro con un asociado 
potencial, ustedes deben reunir evidencia que demuestre 
sus éxitos anteriores. Se podría incluir información financiera, 
como informes anuales de auditoría realizados por auditores 
independientes, estudios de casos de proyectos anteriores que 
demuestren que son expertas en la materia, o descripciones de 
otras coparticipaciones que hayan llevado a cabo.  El Monitoreo 

y Evaluación es muy útil en este punto, ya que generará datos 
y cifras específicas, así como el impacto, lo cual causa una 
gran impresión en muchos asociados. Consulten los ejemplos 
de las OM que se incluyen en esta publicación, y vean si han 
tenido experiencias similares que puedan compartir. utilicen los 
títulos en los estudios de casos en el Anexo 1, para ayudarlas a 

desarrollar sus propios estudios de casos:

dESARROLLAR UN  
‘PROyECTO dE PROSPECTO’   
tener en mente un proyecto específico cuando se aborda a 
un asociado potencial, puede ser muy útil por varias razones. 
ustedes pueden:

• Evaluar sus recursos y necesidades

• Verificar la capacidad y aptitudes de su organización

• demostrar que han considerado detenidamente todos los 
aspectos

• una guía que les sirva a ustedes mismas para no aceptar 
algo inalcanzable

• Evitar acordar algo que no sea parte de su plan estratégico

• dirigir la conversación hacia lo que puede ofrecer 
específicamente un asociado 

un ‘proyecto de prospecto’ es un proyecto potencial que 
ustedes pueden usar para “vender” su organización a un 
asociado potencial. Ahora que ustedes han investigado a fondo 
a la organización que desean abordar, ya pueden elaborar una 
propuesta a la medida que será de interés para el asociado 
potencial. Sin embargo, su proyecto siempre debe estar en 
consonancia con sus prioridades estratégicas. En las directrices 
para la Gestión de Proyectos de la AMGS pueden encontrar 
una descripción completa del desarrollo y la gestión de los 
proyectos. 

HErramiEnta:
Títulos para los estudios de casos 

título del proyecto

descripción breve del proyecto, incluyendo los objetivos del proyecto y los detalles sobre el número de personas 
involucradas y el impacto que tuvo 

¿Qué apoyo les ofreció la organización asociada? ¿Qué aportaron ustedes?

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

describan algunos de los logros de su experiencia

describan los retos que enfrentaron como resultado de esta experiencia y qué podrían hacer de manera  
diferente la próxima vez 

describan los consejos que le darían a otras personas que desean emprender un proyecto/coparticipación similar
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  PASO 3

• Estén preparadas para cambiar y actualizar su plan, 
pero siempre tengan una idea clara de lo que ustedes 
desean discutir previamente con los asociados

• Muestren los recursos que pueden aportar al proyecto. 
ustedes pueden calcular cualquier costo ‘en especie’ 
que hayan recibido, como donaciones de equipo o 
uso gratuito de instalaciones, y agréguenlos a su 

utilicen la siguiente tabla para desarrollar su proyecto de prospecto. Cuando redacten el plan de su proyecto de prospecto, 
tomen en cuenta los siguientes puntos: 

presupuesto. Se debe incluir el tiempo extra del 
personal o miembros que estarán trabajando en  
el proyecto

• informen si han recibido financiación de otra 
organización. Esto puede ayudar a demostrar la 
viabilidad de su proyecto

HErramiEnta:
Cómo redactar un ‘proyecto de prospecto’

INTROdUCCIóN: una breve descripción o resumen de su proyecto, incluyendo los principales objetivos y lo que esperan 
obtener de la coparticipación. incluyan la meta – en qué se basa el proyecto y el propósito general del proyecto

NECESIdAd dEL PROyECTO: Incluyan los objetivos – lo que esperan lograr y el motivo para producir los resultados. 
también incluyan el impacto del proyecto, y sean lo más específicas que sea posible

dETALLE dEL PROyECTO: incluyan los resultados – el producto y resultados específicos. también incluyan las 
actividades con evidencia detallada de la forma en que entregarán el proyecto. incluyan un plan de trabajo con 
los tiempos, y los roles nuevos y existentes. Hagan una lista de los beneficios, para cuántos participantes. ¿Cuántas 
personas se beneficiarán y de qué manera? ¿Cómo van a reunir la evidencia correspondiente (Monitoreo & Evaluación)? 

PLAN dEL PROyECTO

 
PRESUPUESTO: Adjunten un presupuesto detallado que incluya la información de todos los recursos con los que 
cuentan (tales como locales, equipo, etc.) que pueden aportar al proyecto. 

 Artículo Costos que necesitan Costos que ya 
  financiación tienen cubiertos

 TOTAL

LISTA dE vERIFICACIóN  Al final del Paso 3 deben se capaces de:

❏ Planificar la manera en que abordarán al asociado potencial

❏ utilizar estudios de casos y datos para mostrar lo que pueden ofrecer

❏ desarrollar un proyecto de prospecto 

asoCiaCión Mundial de las guías sCouts22



una de las maneras más comunes de 
abordar a las organizaciones es a través 
de los contactos informales. Puede ser 
que tengan oportunidad de conocer a un 
representante de una organización en un 
evento, o a través de un contacto mutuo. 

Sin embargo, existe el riesgo de que la coparticipación se 
convierta en un proyecto personal, y que  todo el trabajo y la 
responsabilidad recaigan sobre la persona que hizo el contacto. 
Por esta razón, es importante que el consejo nacional asuma 
la pertenencia de la coparticipación en una etapa temprana. Es 
muy útil mantener una base de datos de todos los contactos 
en las oficinas de la organización. Esto ayudará en caso de que 
haya algún cambio de personal dentro de la organización. 

Si han establecido una conexión informal y cuentan con el 
apoyo del consejo nacional, el siguiente paso será contactar 
formalmente a la organización. Pueden programar una reunión, 
o enviar una carta oficial explicando: 

• Quiénes son y cuál es su misión, utilizando un lenguaje 
claro que evite el argot del Guidismo y Escultismo 

• Cómo y por qué han elegido a esa organización, resaltando 
la compatibilidad de los valores de su organización

• Estrategia del programa (por ejemplo, un programa que 
responda a las necesidades específicas)

• Ejemplos de proyectos que se han llevado a cabo, 
enumerando a los asociados actuales, etc. 

• La manera en que la coparticipación entre sus respectivas 
organizaciones, puede cumplir sus metas y necesidades 

Si el asociado potencial está interesado en asociarse con 
ustedes, háganle saber que ustedes están abiertas a que 
participen en el desarrollo futuro. Es importante asegurarse de 
que ambas partes se sienten cómodas en la relación y se están 
moviendo en la misma dirección. 

Abordar a 
los asociados 
potenciales 

  PASO 4

Cada año, las Guías y las unidades de Guías 
Australianas son invitadas a participar en ‘Limpiemos 
Australia’, el evento ambiental comunitario más 
grande del país. Los miembros participan limpiando y 
recogiendo la basura en sus áreas locales en los sitios 
registrados. ‘Limpiemos Australia’ proporciona kits de 
Limpieza, bolsas y guantes, y acceso en línea a recursos 
y publicidad. Miriam Holmes, Subjefa Comisionada, 
comparte su historia. (Ver el estudio de caso completo 
en el Anexo 2).  

¿Cómo fue que abordaste a este asociado por 
primera vez? 

“La coparticipación evolucionó a partir de una relación 
informal con ‘Limpiemos Australia’. Muchas unidades 
Guías estaban limpiando su propio espacio en su 
tiempo libre, o sea que no estaban registradas en 
‘Limpiemos Australia’ y por lo tanto no se reconocía su 
trabajo y tampoco recibían apoyo.”

¿Qué problemas enfrentaste al tratar de establecer 
la coparticipación? 

“Algunos de los retos que enfrenté al formalizar la 
coparticipación, incluían no tener acceso a los mismos 
materiales de recurso y la publicidad que las escuelas, 
obtener el reconocimiento para lo que estaban 
haciendo las Guías y el potencial que tenían para 
lograrlo (credibilidad) y estar cubiertas por un seguro 
de responsabilidad civil (poder usar nuestro derecho a 
renunciar y no el de ‘Limpiemos Australia’).”

¿Qué consejo le darías a otra Organización Miembro 
que espera poder abordar a una organización 
similar? 

“Si establecen una coparticipación similar, asegúrense 
de poder comprometer a sus miembros en el 
proyecto y que ellos puedan cumplir con el acuerdo 
propuesto. Sean claras sobre lo que pueden ofrecer a 
la organización y no lo malvendan – asegúrense de 
que su asociado entienda lo que ustedes hacen y cómo 
concuerda esto con su visión y objetivos. Asegúrense 
de elaborar un acuerdo que documente las expectativas 
de ambas partes y que éste sea firmado por ambas 
partes con anterioridad.”

DE aquELLos con 
ExpEriEncia:
Guía de Australia y 
‘Limpiemos Australia’
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  PASO 4

OFICIALIzACIóN dE LA COPARTICIPACIóN 

una coparticipación estratégica está basada en un acuerdo oficial, y cada etapa de la coparticipación debe se documentada. El marco 
de la coparticipación debe exponer lo que la coparticipación espera lograr y los roles y responsabilidades de cada asociado. Este 
acuerdo es una decisión o acuerdo, generalmente formal y por escrito, entre dos o más organizaciones. Este acuerdo describe los 
intereses compartidos, los beneficios y objetivos comunes de las organizaciones. 

un acuerdo de coparticipación puede variar en contenido y duración, dependiendo del alcance y la experiencia de los 
asociados. A continuación presentamos un ejemplo de un acuerdo de coparticipación.

HErramiEnta:
Ejemplo de un acuerdo de coparticipación estratégica

ORGANIzACIONES ASOCIAdAS

Asociado A
datos de contacto
Persona de contacto

Asociado B
datos de contacto
Persona de contacto

dECLARACIóN dE INTENCIóN

nosotros, los abajo firmantes, reconocemos un 
compromiso común para/preocupación por…

Al trabajar en conjunto como asociados, vemos el 
valor agregado que cada uno de nosotros podemos 
aportar para cumplir con este compromiso/abordar 
esta preocupación

Específicamente, se espera que cada asociado 
contribuya al proyecto de las siguientes maneras: 
Asociado A…
Asociado B…
todos los asociados…

ESTRUCTURAS y PROCEdIMIENTOS

roles y responsabilidades de los asociados…
Coordinación y administración…
Grupos de trabajo/comités/grupos de asesores… 
Procesos de toma de decisiones…
Acuerdos de rendición de cuentas…
Monitoreo…

RECURSOS

Ofreceremos los siguientes recursos para 
a) La coparticipación
b) El proyecto…

AUdITORIAS/REvISIONES/MOdIFICACIONES

Estamos de acuerdo en poner a la disposición de 
los asociados toda la información pertinente a esta 
coparticipación, en caso necesario. 

Estamos de acuerdo en revisar y evaluar la 
coparticipación cada __ meses

Se llevará a cabo una auditoria anual  de las 
disposiciones financieras de la coparticipación (y 
cualquier proyecto resultante de la coparticipación) 

Estamos de acuerdo en hacer ajustes a la 
coparticipación (incluyendo volver a redactar este 
acuerdo), ya sea que una revisión o auditoria lo 
considere necesario para el logro de los objetivos de la 
coparticipación.

AdvERTENCIAS

Este acuerdo no permite el uso de materiales de 
autor (incluyendo logos) o la difusión de información 
confidencial a terceros, sin la autorización por escrito 
de los asociados afectados. 

Este acuerdo no obliga a las organizaciones asociadas 
o su personal, a ninguna responsabilidad financiera 
o de otro tipo sin la documentación formal adicional 
correspondiente. 

Firmado

_________________en representación de Asociado  A

_________________en representación de Asociado B

Fecha ______________________________________

Lugar ______________________________________ 
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NIvELES dE ACUERdO

Acuerdo informal: 

un acuerdo sin responsabilidades oficiales, algunas veces 

un acuerdo verbal, logrado a través de pláticas relajadas 

y amistosas.

Memorándum de entendimiento: 

un acuerdo de colaboración entre organizaciones, 

que define los roles y responsabilidades de cada 

organización con respecto a la otra (u otras) en relación 

a un asunto. 

Acuerdo de coparticipación: 

un acuerdo escrito entre asociados que detalla los 

términos y las condiciones para la participación en un 

proyecto. 

LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 4 deben ser capaces de:

❏ identificar la manera de promover a su organización

❏ describir la manera de hacer conexiones formales e informales

❏ definir las diferencias entre un acuerdo informal, un Memorándum de Entendimiento y un acuerdo de coparticipación

❏ describir los elementos que deben incluirse en un acuerdo de coparticipación 

un memorándum de entendimiento expresa el acuerdo 
mutuo sobre algún asunto. Es un acuerdo escrito formulado 
para establecer un entendimiento claro sobre la manera 
en que funcionará la coparticipación, e incluye los roles y 
responsabilidades de cada asociado.

un acuerdo de coparticipación puede variar en contenido 
y duración, dependiendo del alcance y experiencia de los 
asociados. una buena idea es iniciar la coparticipación con un 
período de prueba de un año. Si tiene éxito, el acuerdo podría 
ampliarse por un periodo de tres años (trienal). Al término 
de ese período, se pueden revisar los objetivos, y renovar o 
finalizar el compromiso.

Si bien pueden ocurrir cambios, las metas de la coparticipación 
deben seguir siendo primordiales. Esto se puede lograr 
mediante la programación de reuniones periódicas de revisión 
para discutir las expectativas y cambiar los planes cuando sea 
necesario. 
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  PASO 5

una vez que se ha encontrado a un asociado adecuado y se ha elaborado un acuerdo,  
el siguiente paso es planificar cómo van a trabajar juntos en el proyecto. 

Muchas OM con experiencia en coparticipaciones han 
informado que la planificación y la claridad en la comunicación 
son vitales para facilitar el funcionamiento del proyecto de 
coparticipación. La claridad y la transparencia previenen los 
problemas que pueden aparecer durante la implementación 
del proyecto o cuando surgen diferentes puntos de vista. Previo 
a la implementación del proyecto, los asociados deben estudiar 
cuidadosamente los acuerdos a los que se han comprometido, 
evitando así cualquier conflicto. Los consejos nacionales deben 
ser plenamente conscientes de los compromisos que han 
hecho en nombre de sus organizaciones.  

reexaminen periódicamente su proyecto de prospecto en 
consulta con su organización asociada y elaboren los detalles 
del proyecto. Esto garantizará que todas las partes sean 
conscientes de sus roles y responsabilidades, y las tareas  que 
deben completarse. Pueden utilizar el proceso de cinco etapas 
descrito en las directrices de Gestión de Proyectos de la AMGS: 

Etapa 1: identificación
‘Examinar cuidadosamente’ – se reconoce un problema u 
oportunidad, se acuerda el propósito, se discuten los recursos y 
se analizan las estrategias. 

Etapa 2: Planificación
‘Planificar’ – se aclaran los objetivos, se dividen las estrategias 
en una serie de trabajos, se toman las decisiones sobre los 
roles y se calcula un presupuesto. 

Etapa 3: implementación
‘Llevar a cabo’ – inician las actividades; se reúne la 
información, se resuelven los problemas, se preparan los 
informes. 

Etapa 4: Gestión
‘Monitorear el proyecto’ – una buena comunicación es 
esencial, asegúrense de que todos están bien informados. El 
monitoreo efectivo significa que se identifican las fuentes de 
información y se recopilan los datos. 

Etapa 5: Finalización
‘Finalizar el proyecto’ – se alcanzaron los objetivos, se llevó a 
cabo la evaluación, se aprendieron las lecciones, examinen la 
sostenibilidad y el impacto, y el reconocimiento a los logros de 
las personas. 

Las directrices de la amGs para la gestión de proyectos  
se pueden descargar desde el sitio web de la amGs. 

Trabajar juntos
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• Pérdida de motivación

• Mala comunicación

• Conflicto de personalidades

• Prejuicios y malentendidos

• Esperar demasiado de su asociado 

¡Lo que no  
se debe hacer!
Los problemas comunes que deben 
evitarse incluyen:

RETOS y dIFICULTAdES  
Como se indica en la introducción en la página 3, las 
coparticipaciones ofrecen muchos beneficios,  Sin embargo, es 
importante reconocer los retos y las dificultades que se pueden 
enfrentar durante la vida de su coparticipación. 

Aquí presentamos algunos de los retos y dificultades y la 
manera de superarlos:

tener una estructura clara de dirección. un 
organismo como la Organización de las naciones unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, podría empezar dirigiendo un 
programa, para luego transferir la dirección a los asociados, 
conforme estos estén mejor preparados para dirigir. desde 
un principio se tiene que definir y acordar esta transferencia, 
incluyendo las  líneas claras de comunicación.

definir los roles pero estar preparadas para 
ser flexibles. La implementación de una coparticipación y 
la intervención en la misma, pueden implicar cambios en una 
relación ya existente. Cuando este sea el caso, será aún más 
importante contar con un plan específico para los roles y la 
participación de los voluntarios en la coparticipación. 

Convertir la diversidad de los asociados 
en una fortaleza. Puede haber diferentes grupos 
profesionales, raciales, étnicos y socioeconómicos con los que 
tengan que tratar. La mejor manera de abordarlo es tomándose 
el tiempo para escuchar y comprender a los otros asociados/
grupos y tener una actitud abierta sobre sí mismas. Aumenten 
la comprensión mutua a través de un taller de introducción. 

Aumentar el nivel de comprensión 
intercultural. Cuando trabajan juntas organizaciones de 
diferentes entornos culturales, existe el riesgo de que se hagan 
suposiciones sobre la capacidad de cada organización. una 
organización puede pensar que está ayudando porque envía a 
su personal a trabajar en un proyecto específico, mientras que 
la otra organización puede beneficiarse más con la capacitación 
de su propio personal y voluntarios. también puede haber 
malentendidos culturales, si no existe una comunicación clara 
sobre lo que se espera de cada una de las organizaciones 
asociadas. 

Las Guías de Canadá, en coparticipación con General 
Motors de Canadá, ofrecen una subvención para la 
Plantación de Árboles. El programa otorga subvenciones 
de hasta por $500 dólares canadienses cada una, 
disponibles para proyectos planificados por las niñas 
y las jóvenes y las unidades de todo el país. Las 
subvenciones se otorgan a los proyectos que mejoran el 
medio ambiente en las comunidades locales. jacqueline 
Lacroix, Coordinadora del Programa de las niñas, 
comparte su historia (Ver el estudio de caso completo en 
el Anexo 2). 

¿Cómo fue que abordaste a este asociado por 
primera vez?

“General Motors (GM) se acercó a nosotras. En Canadá, 
GM tiene un largo historial de trabajo con las Guías de 
Canadá y los Scouts de Canadá. GM entregó $50,000 
dólares Canadienses a los Scouts de Canadá para su 
programa de plantación de árboles, y luego se acercó 
a nosotras para ofrecernos la misma cantidad para el 
mismo fin, y ese fue el principal reto. Sin embargo, 
antes de que GM se acercara a nosotras, ya habíamos 
intentado lanzar la idea con toshiba, que estaba 
ofreciendo una  subvención para el medio ambiente.”  

¿Qué problemas enfrentaste al tratar de establecer la 
coparticipación? 

“una de las mayores dificultades fue que GM esperaba 
algo similar al programa de los Scouts de Canadá, que 
funciona y es controlado a nivel nacional. En cambio, 
nosotras queríamos un método local, que permitiera que 
las niñas y las unidades decidieran sobre las necesidades 
de su comunidad y crearan sus propias coparticipaciones. 
teníamos que convencer a GM de los beneficios de este 
método.” 

¿Qué consejo le darías a otra Organización Miembro 
que espera poder abordar a una organización similar? 

“La mayoría de estas organizaciones están buscando una 
oportunidad para aparecer en las fotografías y contar 
muchas historias sobre buenas noticias. La razón por 
la que GM no estaba convencido en un principio con 
nuestro programa, era que en el programa de los Scouts, 
ellos tenían cifras exactas que informar – una donación 
de $50,000 equivalía a 25,000 árboles plantados en 
todo Canadá. nosotras no teníamos esas cifras, pero 
en cambio, les dábamos historias, como la de una Guía 
que se asoció con el centro recreativo de su comunidad 
para que su unidad ayudara a plantar tres árboles 
que dan sombra a los niños que juegan en el patio de 
recreo. realmente teníamos que analizar lo que nuestra 
organización podía obtener con la donación de dinero 
para nuestro programa, y estructurar nuestro mensaje de 
esa manera.” 

DE aquELLos  
con ExpEriEncia:

Las Guías de  
Canadá y General Motors
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  PASO 5

utilizar la planificación de sucesión 
para garantizar la sostenibilidad de la 
coparticipación/proyecto. Es importante que el 
personal y voluntarias de su organización cuenten con las 
habilidades adecuadas para gestionar las coparticipaciones 
estratégicas. deben disponer de un proceso que puedan 
poner en marcha en caso de que una persona con esas 
habilidades abandone la organización. El consejo nacional 
debe ser responsable de la coparticipación, y tienen que 
haber identificado a una administradora potencial para la 
coparticipación, antes de que se retire la administradora 
actual, quien debe llevar registros detallados y mantener una 
comunicación clara para garantizar una transición tranquila a la 
nueva administradora.

Evitar ‘hacerlo público’ demasiado rápido. 
Esto puede ser motivo de presión en una coparticipación. Es 
necesario que los asociados evalúen los riesgos y los beneficios 
de publicitar su trabajo. Ellos deben estar seguros de que 
todos los asociados están de acuerdo con los contenidos y los 
tiempos de una campaña pública de concientización. 

Se necesita tiempo para construir una 
verdadera relación. Este proceso puede retrasarse 
por los cambios de roles o personal. Se deben implementar 
estrategias para ofrecer mentoría a los nuevos empleados de la 
coparticipación. 

CUANdO TERMINAR UNA COPARTICIPACIóN
Puede haber situaciones en las que es mejor cerrar una 
coparticipación en lugar de dejar que continúe de una manera 
insatisfactoria. Si la organización asociada parece no estar 
cumpliendo con sus compromisos, o modifica el acuerdo 
original, entonces deben considerar la renegociación o el cierre 
de la coparticipación. Además, si las circunstancias cambian 
dentro de su propia organización, y ustedes consideran que no 
están en condiciones de aportar suficiente tiempo y recursos 
para mantener la coparticipación, tal vez sea mejor cerrarla. 
El acuerdo de la coparticipación debe incluir una cláusula que 
establezca esto como una posible opción. Pueden utilizar la 
Cuadrícula de Valores en el Paso 2 para ayudarlas a tomar la 
decisión para iniciar una coparticipación, pero también para 
saber cuándo cerrarla. 

GESTIóN dE LA RELACIóN
durante una coparticipación estratégica, debe haber equilibrio 
entre la gestión de la relación y la gestión de la tarea. 
ustedes deben considerar los aspectos que fortalecerán la 
coparticipación. 

Es importante recordar que si bien su organización ha 
iniciado la coparticipación, también es un asociado con 
sus propias responsabilidades. una vez que se ha formado 
la coparticipación, su organización debe cumplir todos los 
requisitos que se han establecido. 

Elementos clave para mantener una relación:

• Acordar canales de comunicación claros; ¿quiénes son los 
contactos clave?

• Establecer una comunicación regular; establecer un 
tiempo y un formato que se adapte a todas las partes, y 
respetarlos

• Cumplir siempre con los plazos 

• identificar y comunicar los problemas desde el principio

• Elaborar informes periódicos y estados financieros para 
garantizar la  transparencia y el rendimiento

• Ser lo suficientemente flexibles para manejar los cambios y 
las situaciones dinámicas

• incluir a los asociados en otros aspectos del trabajo de su 
organización, que pudieran interesarles

• reconocer y agradecer a los asociados. Por ejemplo, 
invitándolos a eventos o incluyéndolos en las publicaciones 
y boletines.  

LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 5 deben ser capaces de:

❏ identificar los recursos que podrían necesitar para 
mantener una coparticipación

❏ trabajar con su asociado para desarrollar otros 
proyectos 

❏ Gestionar la relación y cualquier reto que pueda 
presentarse 

asoCiaCión Mundial de las guías sCouts28
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  PASO 6

El Monitoreo y Evaluación (M&E) debe establecerse para responder las siguientes preguntas: 
¿Cómo podemos saber que hemos logrado lo que nos propusimos hacer? ¿Qué impacto ha 
tenido el proyecto en el problema identificado? 

Es importante monitorear y evaluar su coparticipación 
estratégica y los proyectos que ofrecen en conjunto, para 
poder mantener sus planes en el camino correcto y evaluar 
lo que han logrado, en base a sus metas iniciales. Antes de 
empezar a implementar sus planes, es necesario que ustedes 
decidan sobre la información que tienen que recabar para 
dar seguimiento a su progreso, y en dónde encontrarán esa 
información. 

“si bien las iniciativas de coparticipación varían 
enormemente en su estilo, escala y objetivos, 
al menos tienen una característica en común. 
todas tienen diferentes interesados y audiencias 
que necesitan saber cómo, por qué, y si la 
iniciativa es exitosa, y si se están logrando las 
metas previstas – o incluso no previstas -. Las 
relaciones en las coparticipaciones y proyectos 
basados en coparticipaciones, son complejos y 
sumamente difíciles de evaluar.” 

GEStión dE COPArtiCiPACiOnES,  
FOrO dE nEGOCiOS PrínCiPE dE GALES 

M&E es una de las claves para garantizar una buena 
comunicación y la transparencia entre las organizaciones 
asociadas. Las siguientes acciones  garantizarán que todos los 
asociados sientan que están participando para mantener el 
proyecto en marcha: 

• Presentación periódica de informes, recopilación e 
intercambio de información

• La revisión franca de la información y las historias 
presentadas puede garantizar que el proyecto se esté 
manejando adecuadamente

• decisiones oportunas cuando se presenten obstáculos 

M&E COMO PARTE dEL PLAN dE SU 
PROyECTO
El proceso M&E será mucho más fácil de controlar si se ha 
planificado desde el principio del proyecto. Piensen de qué 
manera pueden probar lo que han logrado al final del proyecto. 
Será necesario un ciclo regular de presentación de informes 
para garantizar que los asociados se mantengan informados 
sobre los avances y los retos. 

En el momento de preparar su proyecto de propuesta (ver 
Paso 3), será necesario que demuestren cómo van a reunir 
la evidencia. La evidencia debe probar que su proyecto ha 
logrado sus objetivos y ha creado un cambio en la situación 
local. Al preparar su caso, también será necesario que reúnan 
información sobre la situación actual, conocida como ‘datos de 
referencia’.

Puede ser que la organización asociada ya cuente con su propio 
M&E o esquema de presentación de informes, y les pida que se 
adhieran a éste como parte de su acuerdo de coparticipación. 
Antes de firmar cualquier acuerdo de coparticipación, 
asegúrense de haberlo entendido, y ser capaces de cumplirlo. 
Cómo mínimo, ustedes deben estar en condiciones de 
proporcionar a su organización asociada un informe financiero 
anual y por escrito de las actividades del proyecto. 

Monitoreo y Evaluación

¿QUé ES M&E?

M&E es un proceso para monitorear el curso del proyecto 

y evaluar su impacto una vez terminado el proyecto. 

El monitoreo es un proceso continuo para valorar si el 

proyecto está avanzando de acuerdo al objetivo. La 

evaluación es la recopilación sistemática de información 

sobre la coparticipación/proyecto y sus resultados, a fin 

de evaluar el éxito.  
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  PASO 6

MONITOREO dEL PROyECTO
Para cada uno de los objetivos del proyecto, decidan sobre 
la evidencia que tienen que recabar para demostrar el 
progreso. recuerden, ustedes deben ser capaces de responder 
a la pregunta: “¿Qué ha cambiado?” como resultado de las 
actividades del proyecto, así como: “¿Qué hemos hecho?”

Probablemente será necesario que establezcan diferentes 
formas para recabar la evidencia que las ayude en la gestión 
del proyecto, y para explicar a sus asociados los avances del 
proyecto. Es probable que sea una combinación de información 
‘cuantitativa’ y ‘cualitativa’. 

Cuantitativa:

• ¿Cuántas sesiones de capacitación se llevaron a cabo?

• ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuánto costó?

• ¿Cuántas herramientas se distribuyeron? 

Cualitativa:

• Hablen con los participantes en el proyecto acerca de por 
qué vinieron y lo que han aprendido

• Citas textuales de periódicos locales/medios de 
comunicación sobre el proyecto y la coparticipación

• Citas textuales de la organización asociada

• Fotografías previas y posteriores de un área/pueblo/
construcción en donde hayan estado trabajando

• dibujos, historias, etc. 

Piensen creativamente cómo pueden utilizar las fotografías, 
dibujos o grabaciones para obtener una imagen más amplia 
de la historia del proyecto. Si el proyecto es adecuado para el 
entorno donde se encuentran, y si los participantes tienen una 
buena disposición, a menudo es beneficioso dar seguimiento 
a las historias de uno o dos participantes en el proyecto. A lo 
largo del proyecto, recopilen actualizaciones periódicas sobre lo 
que han aprendido del proyecto, y utilicen la información como 
base para su estudio de caso. 

Para poder obtener el mayor provecho de su proceso de 
monitoreo, ustedes deben estar dispuestas a recopilar tanto los 
comentarios positivos y los comentarios negativos. Averigüen 
si tienen que adaptar las actividades de su proyecto para 
aumentar su impacto, dentro de las limitaciones existentes. 

tengan en cuenta que monitorear las actividades cuesta tiempo 
y dinero, tanto para ustedes como para los participantes en 
el proyecto. Establezcan plazos realistas. ¡no sean demasiado 
ambiciosas en lo que planean monitorear!

• Lleven un buen registro de sus actividades y su 
progreso

• Establezcan una buena gestión financiera para el 
proyecto, conserven y registren todos los recibos 
y pónganse de acuerdo sobre quién tiene la 
responsabilidad general del presupuesto 

• decidan quién necesita qué tipo de información y en 
qué formato

• decidan qué tipo de registros se deben llevar y 
cuánta información se necesita

• Hagan notas concisas de sus reuniones, que 
incluyan: decisiones tomadas, áreas que necesitan 
mayor discusión y puntos de acción acordados 

• incluyan en sus registros fotografías y citas textuales 
que puedan utilizar en promociones futuras, y para 
ayudar a que los recién llegados a la coparticipación, 
puedan entender el proceso hasta ese momento

Consejos para la 
implementación 
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HErramiEnta: 
Para empezar – algunas 
buenas preguntas de 
evaluación

PARTICIPACIóN: ¿Quiénes estuvieron involucrados? 
¿Grupos de edades, diversidad geográfica, género? 
¿Quién asumió el liderazgo? ¿Permitió el proyecto que 
diferentes grupos asumieran el liderazgo o trabajaron 
con las jerarquías existentes?

RELEvANCIA: ¿Se cubrieron las necesidades de los 
jóvenes de las comunidades? ¿Abordó el proyecto 
las necesidades actuales de la comunidad con la que 
estaban trabajando? 

EFICACIA: ¿Qué tan efectivas fueron las actividades? 
¿Cumplieron con los objetivos? ¿Se podrían haber 
hecho de una manera diferente para cumplir con estos 
objetivos?

IMPACTO: ¿Qué impacto ha tenido el proyecto en los 
participantes, en la comunidad en general y en los 
asociados ejecutores?

SOSTENIBILIdAd: ¿Es posible continuar las actividades 
sin los recursos del asociado?



EvALUACIóN
Al final de un proyecto de coparticipación, la evaluación debe 
permitirles evaluar:

• Los éxitos, el aprendizaje y futuras recomendaciones para 
el proyecto

• La experiencia de la coparticipación desde todos los 
ángulos

• Los efectos positivos y negativos de la coparticipación 
y cualquier implicación para futuras coparticipaciones y 
proyectos 

Algunas organizaciones asociadas requerirán que un evaluador 
externo haga una evaluación final del proyecto. Es importante 
saber esto desde un principio, ya que tendrá implicaciones 
presupuestarias y será necesario incluirlo en la planificación de 
su proyecto.  

Si no se utiliza a un evaluador externo, una buena práctica 
es tratar de involucrar a todos los miembros del personal de 
las organizaciones asociadas, que no hayan sido ejecutores 
directos del proyecto. Esto garantizará un grado de objetividad 
en el proceso.  

también es importante asegurarse de incluir en la evaluación 
del proceso, las voces de otras partes interesadas, tanto 
de beneficiarios del proyecto y otros miembros clave de la 
comunidad.  

HErramiEnta:
Preguntas sobre la 
coparticipación

• ¿Qué se logró o no se logró? ¿Por qué? 

• ¿Corresponden estos logros a los objetivos? ¿Fueron 
planificados (o no) estos resultados? ¿Por qué? 

• Los resultados pueden ser evaluados en términos 
de los efectos, directos e indirectos, medibles y no 
medibles, concretos e intangibles. 

• ¿Cómo se eligió el proceso? ¿Cómo se desarrolló la 
relación entre los asociados? 

• ¿Cómo se comunicaron y colaboraron? ¿Qué 
cambios  hubo durante el proceso? 

PREGUNTAS PARA LA REFLExIóN INTERNA:

Es necesario que la evaluación incluya una conclusión 
sobre el aprendizaje que ha tenido su organización:

• ¿Valió la pena hacer el trabajo?

• Se hizo un buen uso de los recursos?

• ¿Qué queda por hacer?

• ¿Podríamos haber utilizado nuestro tiempo de una 
mejor manera?

• ¿Qué retos educativos se enfrentaron? ¿Cómo nos 
ha ayudado este proyecto a cambiar nuestras 
actitudes en relación al tema de discusión?

• ¿trabajamos con el asociado adecuado?

• ¿Cómo tuvimos que adaptarnos para trabajar con la 
organización asociada? ¿Cuáles fueron los aspectos 
positivos? ¿Hubo momentos en que deberíamos 
haber sido más enérgicas y haber propugnado por 
una estrategia diferente? 

• ¿Cómo podemos utilizar estos resultados para 
promover los objetivos de la organización?

• ¿Cómo pueden estos resultados formar parte de la 
planificación futura? 

LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 6 deben ser capaces de:

❏ Comprender el significado y la importancia de el Monitoreo y Evaluación

❏ Asegurarse de que el Monitoreo y Evaluación se incluya en el plan de su proyecto

❏ describir los procesos relacionados con el monitoreo y evaluación del proyecto
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  PASO 7

una coparticipación estratégica es un compromiso de largo plazo, pero su efectividad debe 
evaluarse periódicamente. El final de un proyecto en el que han estado trabajando en conjunto, 
es un momento oportuno para hacer una pausa y volver a evaluarlo. Cuando el proyecto ha 
finalizado, también es importante celebrar los éxitos, hacer un reconocimiento a los voluntarios 
y agradecer a los asociados. Marquen el final de un proyecto pero no olviden aprender de los 
retos que hayan enfrentado durante el proyecto. Es vital la implementación de un buen proceso 
de monitoreo y evaluación desde el principio del proyecto. Si el proyecto se ha ejecutado de 
manera sistemática, con un buen registro de datos y manejo de la información, es posible 
aprender de los errores que se han cometido. 

ELEvAR EL PERFIL EN LOS MEdIOS  
dE COMUNICACIóN 
Seguramente ustedes tienen sus propias costumbres y 
tradiciones para celebrar los éxitos. Otra manera de hacerlo 
es usar una coparticipación o proyecto exitoso para promover 
a su organización. Para promoverse, utilicen comunicados de 
prensa que contengan estudios de casos o ejemplos de su 
trabajo. ¡Si ustedes han hecho algo grandioso, cuéntenselo a 
todo el mundo! usen ejemplos de actividades emocionantes 
recientes que puedan dar más vida a su material promocional 
y muestren lo que ustedes son capaces de hacer. Elaboren 
una nueva historia sobre una actividad o evento para elevar el 
perfil de su organización. Si su organización se vuelve conocida, 
es más probable que los asociados potenciales quieran trabajar 
con ustedes. 

Habrá más posibilidades de publicar su historia en un medio 
impreso o en un programa de televisión si desde antes 
mantienen una buena relación con los medios de comunicación 
pertinentes. En primer lugar, decidan qué tipo de medio de 
comunicación es su objetivo, y luego averigüen el nombre 
y los datos de contacto de periodistas importantes.  tal vez 
podrían estar interesados en su trabajo quienes colaboran en 
las secciones relacionadas con Asuntos Sociales, Educación o 
Mujer de algunas publicaciones. Busquen el nombre de un 
periodista en un directorio de medios de comunicación, o 
consulten/contacten al periódico, revista, o programa de radio 
o televisión. 

Para obtener más información sobre la manera de utilizar 
los diferentes métodos para relacionarse con los medios de 
comunicación o escribir un comunicado de prensa, por favor 
descarguen el kit de Medios de Comunicación desde el sitio 
web de la AMGS. 

Celebrar el éxito y planificar 
para el futuro 
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CóMO UTILIzAR LOS RESULTAdOS M&E 
PARA OFRECER SOSTENIBILIdAd
utilicen el proceso M&E para evaluar el proyecto de 
coparticipación una vez que haya finalizado, a fin de definir 
las áreas de debilidad y fortaleza. Si se utiliza  correctamente, 
fortalecerá la capacidad de su organización de modo que las 
lecciones aprendidas puedan ser aplicadas en el siguiente 
proyecto. El proceso M&E también se puede utilizar para reunir 
evidencia para proyectos futuros y demostrar sus capacidades 
a los asociados futuros. Será más fácil recaudar fondos para 
proyectos futuros, si pueden explicar con claridad la evidencia 
del impacto y los logros de su proyecto.  

Es más probable que las organizaciones asociadas potenciales 
ofrezcan financiación y apoyo, si están convencidas de la 
capacidad de su organización para implementar un proyecto 
exitoso. Muestren evidencia de su éxito a través de los 
informes M&E, citas textuales de los beneficiados y ejemplos o 
estudios de casos. todo esto ayudará a reforzar su caso para el 
siguiente proyecto de coparticipación (Ver Paso 3). 

Monitoreen la forma en que las niñas, mujeres jóvenes y 
otros beneficiarios están recibiendo sus actividades. En sus 
comunicados promocionales, utilicen historias convincentes que 
atraigan la atención. Se puede medir el impacto, pero es difícil 
demostrar que los cambios en el bienestar de las personas 
ocurrieron como resultado del proyecto o coparticipación. La 
evidencia en forma de citas textuales, historias personales y 
fotografías puede proporcionar información que va más allá 
de las estadísticas y los indicadores. Examinen si se logró 
la sostenibilidad del proyecto. ¿Cuentan con los recursos 
adecuados para sostener el proyecto después de finalizada la 
financiación del asociado? 

tal vez sea necesario dejar que transcurra algún tiempo antes 
de evaluar el impacto final de sus acciones, ya que los cambios 
toman algún tiempo para producir resultados mensurables. 
también deben considerar que, como parte del acuerdo 
de coparticipación, pueden estar obligadas a demostrar la 
sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto. Por 
ambas razones, es necesario planificar cómo van a continuar 
interactuando con las comunidades donde han estado 
trabajando, y en qué momento y de qué manera van a salir de 
la relación. 

LISTA dE vERIFICACIóN 
Al final del Paso 7 deben ser capaces de:

❏ Celebrar el éxito y utilizarlo en los planes futuros

❏ Hacer uso de la información M&E para lograr que su 
proyecto sea sostenible

❏ utilizar los resultados de su proyecto para elevar el 
perfil de su organización

Conclusión
las coparticipaciones estratégicas pueden 
ser muy gratificantes. ahora, más que 
nunca, es importante llegar a otras 
organizaciones y trabajar en conjunto. las 
organizaciones del guidismo y escultismo 
femenino en todo el mundo pueden 
formar alianzas sólidas que nos ayudarán 
a lograr nuestras metas y a enfrentar las 
cuestiones que afectan a las niñas y las 
jóvenes.

esperamos que este recurso les sea de 
utilidad y las alentamos a utilizarlo. 
nos encanta escuchar sus historias de 
éxito y su retroalimentación. si tienen 
algún comentario que pueda ayudarnos 
a mejorar este recurso, o cualquier otro 
ejemplo que podría beneficiar a otras 
oM, por favor pónganse en contacto con 
la oficina Mundial de la aMgs, ya sea 
directamente o a través del sitio web de  
la aMgs. 

¿y ahora qué? 
Compartan el proceso 
de siete pasos con su 
consejo nacional y 
obtengan su apoyo

desarrollen sus redes –  
aprovechen todas las 
oportunidades para hacer  
conexiones que podrían  
resultar en coparticipaciones
estratégicas

gestionen su 
coparticipación y 
proyecto conjunto  
de una manera 
sistemática
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 ANExO 1

La AMGS las puede ayudar de diferentes maneras, desde hacer uso de sus asociados  
actuales en el ámbito internacional, hasta ofrecer capacitación. Estamos comprometidas  
a apoyar a nuestras OM a desarrollar coparticipaciones estratégicas con otras OM  
y organizaciones externas. 

SIGNATARIOS/PERSONAS INFLUyENTES
La AMGS es un movimiento global que cuenta con 
muchas personas influyentes y con un alto perfil. Estas 
personas pueden ser útiles para establecer y mantener las 
coparticipaciones. una vez que tengan un plan claro sobre 
la manera como  desean establecer una coparticipación, 
entonces podemos ayudarlas poniéndolas en contacto con 
personas influyentes que podrían estar dispuestas a usar 
su nombre para dar mayor credibilidad a la coparticipación. 
Las OM también deben tomar en consideración a las 
personas influyentes dentro de los miembros de su propia 
organización y los contactos que pueden ayudarlas. 

CARTA dE PRESENTACIóN 
La mayoría de las agencias de la Onu y las OnG 
internacionales están interesadas en establecer vínculos con 
sus asociados globales a nivel local. Si la AMGS tiene algún 
contacto a nivel mundial con una agencia de la Onu o con 
alguna OnG internacional, este vínculo ayudará a su OM a 
abordar al representante de la Onu en su país o el capítulo 
nacional de una OnG internacional en su país. 

Para establecer una relación, la Oficina Mundial de la 
AMGS elabora una carta de presentación describiendo 
las actividades mundiales conjuntas y recomendando la 
colaboración en el país. una carta de presentación tiene 
más probabilidades de tener éxito si su organización tiene 
en mente un tipo de colaboración específica, y cuenta con 
evidencia que podría interesarle a su asociado potencial en 
dicha colaboración. Por favor envíenos esta información si 
desean solicitar una carta de presentación. 

CAPACITACIóN A TRAvéS dEL PERSONAL 
y LOS RECURSOS dE LA AMGS
La AMGS apoya a sus OM mediante el desarrollo de 
recursos tales como conjuntos de herramientas y directrices. 
Además, la capacitación de la AMGS se ofrece en eventos 
regionales e internacionales. A nivel nacional, ofrecemos 
capacitación para la formación de capacidades a través de 
nuestro equipo de Ejecutivas de desarrollo, miembros de 
comité y otras voluntarias con experiencia. 

RECURSOS A TRAvéS dEL áREA  
dE MIEMBROS
El Área de Miembros del sitio web de la AMGS, es el lugar 
donde ustedes pueden compartir sus ideas con otras OM 
y trabajar en conjunto. La sección ‘trabajando juntas’ les 
permite discutir, desarrollar e implementar proyectos e 
iniciativas a través del foro en línea. Los miembros también 
pueden subir documentos, estudios de casos y compartir 
sus mejores prácticas. 

OPORTUNIdAdES PARA LA CREACIóN  
dE REdES
El personal y voluntarias de la AMGS asisten a muchos 
eventos internacionales de propugnación, que ofrecen 
a las delegadas del Guidismo y Escultismo femenino la 
oportunidad de hacer conexiones con otras organizaciones. 
Eventos tales como la Comisión sobre la Condición de la 
Mujer (CSW por sus siglas en inglés) y las conferencias 
sobre el cambio climático, ofrecen a las delegadas 
oportunidades para aprender unas de otras y transmitir 
la información a sus OM. Las exposiciones de las 
organizaciones asociadas en los eventos de la AMGS, 
como las conferencias regionales y la conferencia mundial, 
también brindan la posibilidad de investigar posibles 
coparticipaciones. 

LO QUE LA AMGS NO PUEdE HACER  
POR USTEdES
Si bien apoyaremos a nuestras OM en la creación de 
coparticipaciones estratégicas en diferentes niveles, hay 
algunos aspectos en los que no podemos apoyarlas. Su 
organización es responsable de cumplir con cualquier 
compromiso celebrado, y cualquier apoyo de nuestra parte 
debe haber sido acordado de antemano. 

La AMGS puede usar su influencia y conexiones existentes 
para abrir un diálogo con un asociado potencial. Sin 
embargo, no podemos crear una relación si la otra 
organización no está interesada. 

durante la vigencia del tema de Acción Global (2008 – 
2015), nuestro enfoque  principal son los Objetivos de 
desarrollo del Milenio (OdM). Por lo tanto, sólo podemos 
ayudar en el trabajo de las coparticipaciones relacionadas 
con los temas de los ocho OdM. 

no existe financiación directa disponible para facilitar las 
coparticipaciones estratégicas. Sin embargo, utilizaremos 
nuestros recursos de capacitación para ayudar a las OM de 
la AMGS en la formación de capacidades en áreas como  
comunicación y desarrollo de fondos. 

Cómo puede apoyarlas la AMGS
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Manual práctico sobre propugnación

un Manual Práctico sobre Propugnación para introducir 
y fortalecer la dimensión de la propugnación en los 
programas Guías y Guías Scouts.

directrices para las coparticipaciones 
en la región de europa 

teorías y directrices detalladas para las coparticipaciones 
de las Asociaciones Guías y Scouts.

Conjunto de herramientas tag de la 
región de europa

un conjunto de herramientas para las Organizaciones 
Miembros de la AMGS en Europa y otras partes, para 
trabajar en el tema de Acción Global (tAG) y temas de 
los OdM dentro de la región.

directrices tag para las organizaciones 
Miembros 

directrices para las OM de la AMGS que están 
implementando el programa tAG a nivel nacional y local. 

Publicaciones de la AMGS

directrices de la aMgs sobre las 
relaciones con la sociedad

Estas directrices describen los pasos a seguir, tanto 
interna y externamente, para lograr este objetivo, 
incluyendo las secciones sobre comunicación, marketing 
y relaciones públicas. 

política y directrices para la gestión de 
proyectos de la aMgs

directrices sobre el rol de los proyectos en el Guidismo/
Escultismo femenino, que incluyen habilidades prácticas 
de gestión de proyectos y hojas de trabajo. 

Conjunto de herramientas sobre 
las relaciones con los medios de 
comunicación 

Ofrece a las OM consejos y plantillas para generar 
publicidad para los medios de comunicación. 
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 ANExO 2

ALIANzA dE dIRIGENTES dE LA jUvENTUd
La AMGS es una de las seis organizaciones juveniles más grandes 
del mundo que forman la ‘Alianza de dirigentes de la juventud. La 
Alianza es una plataforma para propugnar por y con los jóvenes, 
promover el desarrollo de los jóvenes y el liderazgo de los jóvenes, 
a fin de mejorar las vidas de los niños y los jóvenes en todo el 
mundo. 

Los miembros de la Alianza son: la AMGS, la Organización Mundial 
del Movimiento Scout (OMMS), la Federación internacional 
de las Sociedades de la Cruz roja y de la Media Luna roja, la 
Alianza Mundial de Asociaciones Mundiales de jóvenes (YMCA), 
la Asociación Cristiana Femenina Mundial (YWCA), y la Asociación 
Premio internacional. En conjunto llegan a más de 100 millones de 
jóvenes en más de 200 países y territorios. La Alianza ofrece una 
voz unida para comunicar las necesidades actuales y futuras de los 
jóvenes en todo el mundo. 

CONFERENCIA dE ORGANIzACIONES  
NO GUBERNAMENTALES (CONGO) 
Cuando los gobiernos se reunieron en San Francisco en 1945 
para establecer las naciones unidas, se les unieron muchas 
organizaciones no gubernamentales (OnG). En 1948, las OnG 
reconocidas como entidades consultivas, decidieron colaborar a fin 
de mejorar el proceso consultivo, y posteriormente establecieron 
la Conferencia de Organizaciones no Gubernamentales (COnGO) en 
relación Consultiva con la Onu. 

La principal función de COnGO es mantener abierto el estatus 
de las OnG. COnGO tiene muchos comités con base en Ginebra, 
nueva York y Viena que comparten información sobre cuestiones 
de interés. Los comités están activos en materia de derechos 
humanos, desarrollo sostenible, desarme, condición de la mujer, 
racismo, abuso de sustancias, envejecimiento, juventud, población 
y otros temas de actualidad. 

La AMGS formó parte del Consejo de COnGO de 2001-2003 y fue 
electa nuevamente para el período 2007-2009. Los miembros del 
Consejo Mundial de la AMGS y los Equipos de la Onu en Ginebra, 
nueva York y Viena asisten a las reuniones de Consejo y participan 
activamente en los comités de COnGO. 

COPARTICIPACIONES ACTUALES dE LA AMGS
La AMGS busca coparticipaciones para implementar su Misión y lograr su Visión. En el sitio web 
de la AMGS pueden encontrar la lista más actualizada de las coparticipaciones de la AMGS. La 
siguiente lista describe una selección de nuestros principales asociados a nivel internacional: 

ALIANzA INTERNACIONAL  
CONTRA EL HAMBRE 
La Alianza internacional Contra el Hambre es una asociación 
voluntaria de alianzas nacionales y regionales de países 
desarrollados y en desarrollo, instituciones internacionales e 
individuos que trabajan para erradicar el hambre y la pobreza. 

Los miembros de la Alianza son reconocidos por sus acciones y su 
fuerte compromiso con la erradicación del hambre y la pobreza 
– reducir el hambre a la mitad para el año 2015 es uno de los 
Objetivos de desarrollo del Milenio. La Alianza también ayuda a 
mantener en el centro de atención, la situación de los pobres y el 
hambre. 

La AMGS está ayudando a la Organización de las naciones unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), uno de los miembros 
de la Alianza, a recopilar un directorio de iniciativas mundiales 
sobre la lucha contra el hambre, alentando a los miembros de la 
AMGS a presentar información sobre cualquier proyecto actual que 
estén llevando a cabo para mejorar la alimentación y la nutrición. 

AMISTAd INTERNACIONAL SCOUT y GUíA 
(AISG)
Amistad internacional Scout y Guía (AiSG) es una organización 
mundial para los adultos que apoyan el Guidismo y Escultismo, y 
que desean fortalecer el diálogo entre las comunidades a través de 
proyectos a nivel mundial orientados a las mismas. Creado en 1953 
y apoyado por la AMGS y la Organización Mundial del Movimiento 
Scout (OMMS), la AiSG mantiene programas nacionales en 61 
países. 

La Misión de AiSG es promover el espíritu de la Promesa y la 
Ley Scout y Guía en la vida diaria de sus miembros, mediante el 
desarrollo personal continuo, el servicio comunitario y apoyando 
activamente a la AMGS y OMMS. La AiSG ha ofrecido financiación 
para apoyar proyectos y participantes en eventos internacionales. 

Coparticipaciones de la AMGS  
y estudios de casos de las OM
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CAMPAñA dEL MILENIO
La Campaña del Milenio de la Onu fue establecida por el 
Secretario General de la Onu en el año 2002. La campaña apoya 
los esfuerzos ciudadanos para obligar a sus gobiernos a asumir 
su responsabilidad para el logro de los Objetivos de desarrollo 
del Milenio. Cada año coordina la acción de la campaña Levántate 
Contra la Pobreza. La Campaña del Milenio considera que los 
gobiernos sólo mantendrán sus promesas cuando sientan la 
presión de sus votantes. 

En 2009, la Campaña del Milenio otorgó financiación a la AMGS 
para desarrollar los recursos para el programa educativo de nuestro 
tema de Acción Global. invitamos a todos nuestros miembros 
a participar cada año en la campaña Levántate, como parte del 
programa educativo del tema de Acción Global. 

SOROPTIMIST INTERNACIONAL (SI)
Soroptimist internacional (Si) es una organización mundial para 
mujeres profesionistas que ofrecen voluntariado para implementar 
proyectos de servicio que promuevan los derechos humanos y la 
condición de la mujer. Soroptimist y la AMGS han trabajado en 
una serie de proyectos, incluyendo el proyecto ‘Construyendo la 
Paz entre los niños’ (2003-2005). también han colaborado en la 
Comisión sobre la Condición de la Mujer en nueva York, donde las 
jóvenes delegadas de la AMGS han hecho uso de la palabra en los 
eventos de Soroptimist.

FONdO dE LAS NACIONES UNIdAS  
PARA LA INFANCIA (UNICEF)
El Fondo de las naciones unidas para la infancia trabaja para la 
supervivencia a largo plazo, la protección y el desarrollo de los 
niños. Guiado por la Convención sobre los derechos del niño, 
uniCEF aboga por la protección de los derechos de los niños, para 
ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los niños y ampliar 
sus oportunidades para alcanzar su pleno potencial. Sus programas 
se enfocan en la inmunización, la atención médica primaria, la 
nutrición y la educación básica. El equipo de la AMGS en la Onu en 
nueva York trabaja en estrecha colaboración con uniCEF y forma 
parte del Comité de las OnG de uniCEF, que facilita el Grupo de 
trabajo sobre las niñas. 

La AMGS y uniCEF firmaron un Memorándum de Entendimiento 
conjunto, que anunciaba una colaboración más estrecha dentro 
del marco del tema de la AMGS “nuestros derechos, nuestras 
responsabilidades” 2002-2008. La AMGS y uniCEF trabajaron juntos 
para identificar y apoyar propuestas basadas en los derechos, para 
ayudar a resolver los múltiples problemas complejos que afectan 
las vidas de los niños, como son el ViH/SidA, el trabajo infantil, la 
desnutrición, la falta de acceso a la educación básica y los conflictos 
armados. 

La AMGS y uniCEF trabajaron juntos en varias publicaciones y 
materiales de los programas para las organizaciones de la juventud 
y grupos de jóvenes, por ejemplo, ‘Simplemente dí que Sí para 
hablar y tomar acciones sobre el ViH y SidA’ (2008) y ‘Cambio 
Climático – Actúa Ahora: una guía para apoyar las acciones locales 
de los niños y los jóvenes, con especial énfasis en las niñas y las 
jóvenes’ (2010). En 2009, la AMGS se convirtió en el socio de 
lanzamiento de la plataforma de la red social www.uniteforclimate.
org que fue iniciada por uniCEF. 

EL PROGRAMA CONjUNTO dE LAS 
NACIONES UNIdAS SOBRE EL vIH y SIdA 
(ONUSIdA)
El Programa Conjunto de las naciones unidas sobre el ViH y SidA 
fue formado en 1996 por las naciones unidas para hacer frente al 
desafío de la epidemia del SidA. Como el principal impulsor de la 
acción global sobre el ViH y SidA, OnuSidA dirige, refuerza y apoya 
una respuesta ampliada orientada a prevenir la transmisión del 
ViH, ofreciendo atención y apoyo, reduciendo la vulnerabilidad de 
los individuos y comunidades ante el ViH y SidA, y mitigando el 
impacto de la epidemia. 

La AMGS lanzó el Programa de la insignia del SidA junto con 
OnuSidA y el Consejo internacional de Organizaciones con 
Servicio en SidA. La AMGS también es miembro de la Coalición 
Global sobre la Mujer y el SidA, que forma parte de OnuSidA. 
La Coalición Global financió el Conjunto de Herramientas de 
Capacitación sobre el ViH y SidA de la AMGS, publicado en 2008. 
El Conjunto de Herramientas es una compilación de las mejores 
prácticas, pensando en la manera en que las niñas y las jóvenes 
pueden ayudar en la lucha contra el ViH y SidA. Las Organizaciones 
Miembros pueden utilizarlo para proveer a las dirigentes de su 
organización con conocimientos, experiencia y herramientas 
para apoyar a las niñas y las jóvenes en la lucha contra esta 
enfermedad. La AMGS también asistió a las conferencias 
internacionales del SidA en tailandia 2004, toronto 2006, y Ciudad 
de México 2008, y estará presente en la conferencia del SidA en 
Viena en 2010. 

PROGRAMA dE LAS NACIONES UNIdAS 
PARA EL MEdIO AMBIENTE (PNUMA)
El Programa de las naciones unidas para el Medio Ambiente 
trabaja para promover las buenas prácticas ambientales en todas 
partes del mundo. Ofrece orientación para que las personas y 
las naciones mejoren su calidad de vida sin comprometer a las 
generaciones futuras. 

El equipo de la Onu de la AMGS, nairobi, trabaja en estrecha 
colaboración con PnuMA, con miembros del equipo que asisten 
regularmente a Foros Globales de la Sociedad Civil para formular 
ideas y hacer peticiones al Consejo de Administración. también 
asisten a diferentes reuniones de las OnG internacionales y 
locales. El equipo de la Onu, nairobi, ha celebrado varias reuniones 
con funcionarios de PnuMA para participar en sus respectivos 
programas de trabajo sobre el medio ambiente y para lograr un 
Memorándum de Entendimiento entre la AMGS y PnuMA. 

La AMGS es una de las principales OnG de tunZA, el programa de 
la juventud dirigido por PnuMA. En agosto 2009, en la Conferencia 
internacional de tunZA para los niños y los jóvenes en Corea, los 
jóvenes discutieron y acordaron una declaración de la juventud 
sobre el Cambio Climático. Ésta ha sido usada para presionar a los 
gobiernos nacionales y otras autoridades para que tomen medidas  
significativas en la conferencia de la Onu sobre el cambio climático 
en la COP 15 y más allá. 

Los cuatro Centros Mundiales de la AMGS en india, México, reino 
unido y Suiza, y otros sitios en Australia, Grecia y Kenia, estuvieron 
conectados a través de la web con más de 1,000 participantes en 
la conferencia y participantes virtuales de otros ochos sitios en todo 
el mundo. Hicieron tormentas de ideas, discutieron las prioridades, 
intercambiaron experiencias personales y puntos de vista y votaron  
por las posiciones que serán presentadas. 
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  ANExO 2

FONdO dE POBLACIóN  
dE LAS NACIONES UNIdAS 
(UNFPA)
El Fondo de Población de las naciones unidas es el mayor 
proveedor internacional de ayuda para la población. unFPA cree en 
salvaguardar y promover el bienestar de la niñez, especialmente 
de las niñas. unFPA está comprometido con la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 

El Proyecto para la Salud de los Adolescentes refugiados (HArP), 
de la AMGS y Family Health international (FHi), fue financiado por 
unFPA de 1997 a 2000. El proyecto tenía como objetivo mejorar 
la salud, en particular la salud reproductiva de las adolescentes 
y las mujeres jóvenes refugiadas en Egipto, uganda y Zambia. 
Para este proyecto se desarrolló el programa de la insignia de la 
Salud de las Adolescentes unFPA/AMGS/FHi. El proyecto fue tan 
exitoso que OnuSidA lo reconoció como un ejemplo de mejores 
prácticas internacionales. desde el año 2000, el proyecto HArP 
sigue teniendo éxito en Zambia y uganda con la financiación del 
Consorcio para la Salud reproductiva de los refugiados, o bien 
OnuSidA o unHCr. 

El Panel Asesor sobre la juventud Mundial de unFPA incluye a 
jóvenes miembros de la AMGS de Brasil, Sudáfrica y Burundi. 

OFICINA dE LAS NACIONES UNIdAS 
CONTRA LA dROGA y EL CRIMEN
La misión de la Oficina de las naciones unidas contra la droga y el 
Crimen es trabajar con las naciones y los pueblos del mundo para 
combatir el problema mundial de las drogas y sus repercusiones. 
La Oficina de las naciones unidas para el Control de las drogas y 
la Prevención del Crimen es líder mundial en la lucha contra las 
drogas ilícitas y el tráfico de drogas. 

El equipo de la Onu de la AMGS, Viena, trabaja en estrecha 
colaboración con la Oficina de las naciones unidas para el Control 
de las drogas y la Prevención del Crimen, asiste a las reuniones de 
undCP y el Comité de OnG sobre narcóticos. Las representantes 
de la AMGS en nueva York también participaron en el vigésimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el 
problema mundial de las drogas. 

El equipo de la Onu de la AMGS, Viena, asistió a dos comisiones de 
alto nivel: la Comisión sobre la Prevención del Crimen y la justicia 
Criminal, y la Comisión sobre narcóticos, donde ayudaron a elevar 
el perfil de la AMGS entre la Comunidad de las OnG. 

FONdO dE dESARROLLO dE LAS 
NACIONES UNIdAS PARA LA MUjER 
(UNIFEM) 
El Fondo de desarrollo de las naciones unidas para la Mujer 
promueve el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. 
Su objetivo es garantizar la participación de las mujeres en todos 
los niveles de la planificación del desarrollo, y actúa como un 
catalizador dentro del sistema de las naciones unidas, apoyando 
los esfuerzos que vinculan las necesidades y preocupaciones de las 
mujeres en los temas críticos de las agendas nacionales, regionales 
y mundiales.

El equipo de la Onu de la AMGS en nueva York, trabaja en estrecha 
colaboración con uniFEM y es miembro del Comité de las OnG 
sobre la Condición de la Mujer. 

En 2009, la AMGS fue asociado de lanzamiento de la campaña 
‘dí no a la Violencia Contra las Mujeres’ de uniFEM, que – en su 
primera fase – recolectó cinco millones de signatarios. ‘dí nO – 
ÚnEtE para Poner Fin a la Violencia contra la Mujer’ es un llamado 
mundial a la acción, presentado por uniFEM como una contribución 
para avanzar los objetivos de la campaña ‘ÚnEtE para Poner Fin a 
la Violencia contra las Mujeres’ del Secretario General de la Onu 
Ban Ki-moon, a través de la movilización social. La Embajadora  
de Buena Voluntad de uniFEM, nicole Kidman, es la Portavoz de  
‘dí nO’. 

La AMGS también fue asociado de lanzamiento en la segunda 
fase de la Campaña ‘dí nO a la Violencia contra la Mujer’, que 
tiene como objetivo recolectar 1 millón de acciones de apoyo. 
Para contribuir a esta meta, la AMGS inicio junto con uniFEM, el 
concurso de carteles ‘dí nO’ en 2010.

ORGANIzACIóN dE LAS NACIONES 
UNIdAS PARA LA AGRICULTURA  
y LA ALIMENTACIóN  
(FAO) 
La Organización de las naciones unidas para la Agricultura y 
la Alimentación trabaja para mitigar la pobreza y el hambre, 
promoviendo el desarrollo agrícola y una mejor nutrición. Su 
objetivo es mejorar la ‘seguridad alimentaria’ global, de modo que 
todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan 
para llevar una vida activa y saludable en todo momento.

La AMGS ha colaborado activamente con la FAO durante muchos 
años y se le concedió el Estatus de Enlace en 1968.

La AMGS y la FAO han creado conjuntamente la Medalla de la 
nutrición FAO/AMGS para las Guías y Guías Scouts que trabajan 
en proyectos relacionados con la alimentación y la nutrición. La 
Medalla de la nutrición FAO/AMGS se entrega en el día Mundial de 
la Alimentación, en reconocimiento al papel clave de los miembros 
de la AMGS para mejorar la nutrición y apoyar la meta de la FAO 
para erradicar el hambre y la desnutrición en quienes viven en la 
pobreza extrema en todo el mundo. 

El equipo de la Onu en roma, colabora con la FAO en la difusión 
de materiales educativos y la implementación de proyectos 
relacionados con la iniciativa de la FAO Alimentando Mentes, 
Combatiendo el Hambre. La iniciativa dio lugar a un proyecto 
nacional sobre temas de nutrición de la Federación italiana de 
Escultismo, en la cual participaron 180,000 Scouts y Guías. 

La FAO y la AMGS colaboran en el proyecto conjunto de educación 
de los jóvenes ‘El derecho a la Alimentación: una Ventana al 
Mundo’. debido a este éxito, la FAO y la AMGS firmaron un 
Memorándum de Entendimiento para fortalecer la colaboración en 
la información y concientización de los jóvenes sobre la seguridad 
alimentaria, la salud y la nutrición, el derecho a la Alimentación, la 
protección del medio ambiente y la prevención del ViH y SidA. 

La colaboración conjunta más reciente es ‘nuestro Mundo, nuestra 
Alimentación, nuestro Clima’, una guía de actividades y una 
insignia para los jóvenes sobre el cambio climático. 
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ORGANIzACIóN dE LAS NACIONES 
UNIdAS PARA LA EdUCACIóN,  
LA CIENCIA y LA CULTURA (UNESCO) 
La Organización de las naciones unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unESCO) fue creada para contribuir a la paz 
y la seguridad en el mundo, promoviendo la colaboración entre 
las naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura y la 
comunicación. 

La unESCO promueve no sólo los sistemas de educación formal, 
sino también la educación informal y no formal. también enfatiza 
que cualquier propuesta de educación debe estar dirigida al pleno 
desarrollo del individuo durante toda su vida.

El equipo de la Onu en Paris, trabaja en estrecha colaboración con 
la unESCO, con quien la AMGS mantiene relaciones oficiales. El 
equipo de la Onu tomó la iniciativa en la Comisión Programática 
Conjunta sobre la juventud, para organizar un día especial sobre 
la educación no formal. Este día especial con talleres y mesas 
redondas tuvo lugar por primera vez en 2007, y desde entonces se 
celebra cada año. 

PLAN INTERNACIONAL
Fundado hace más de 70 años, Plan internacional es una de las 
organizaciones más antiguas y más grandes para el desarrollo de 
los niños en el mundo. trabaja en 48 países en desarrollo en África, 
Asia y las Américas para promover los derechos del niño y sacar 
a millones de niños de la pobreza. Cada año, Plan internacional 
trabaja con más de 3’500,000 familias y sus comunidades.

El informe ‘Porque Soy una niña’ de Plan internacional, presenta 
un análisis de nuevos datos sobre el importante papel que 
desempeñan las niñas y las jóvenes en el crecimiento económico, 
y las oportunidades perdidas a causa de la falta de inversión en 
su futuro. La AMGS contribuyó al informe con la realización de una 
encuesta sobre el empoderamiento económico ‘dinero, dinero, 
dinero’, que fue lanzada por la AMGS para el día Mundial del 
Pensamiento 2009. Se recibieron más de 3,500 respuestas de 
grupos e individuos de 24 países. 

FUNdACIóN UPS 
desde 2004, la Fundación uPS ha brindado un apoyo fundamental 
a la AMGS y las Guías de México, Malasia y Hong Kong; en 2007, 
este programa se expandió a Brasil y Sudáfrica. El objetivo era 
ofrecer las oportunidades inherentes en el Guidismo y Escultismo 
femenino a un grupo diverso de niñas y mujeres jóvenes, quienes 
de otro modo, no podrían tener acceso a programas educativos y 
de liderazgo. 

En 2010, la Fundación uPS se convirtió en Asociado Global 
Fundador del Fondo Global de las niñas. Este apasionante 
Programa Global de Firmas permitirá que muchas niñas y mujeres 
jóvenes se beneficien de la capacitación en habilidades para la 
vida, liderazgo y ciudadanía. 

Algunos aspectos destacados del exitoso programa de la Fundación 
uPS 2004 – 2009 incluyen: 

• Elevar el perfil del Guidismo en cinco Organizaciones Miembros

• desarrollar mayores oportunidades de voluntariado

• Ofrecer capacitación clave para la formación de capacidades

• Crear un modelo exitoso que pueda repetirse en otros países 

El nuevo Programa Global de Firmas de tres años permitirá a 
la AMGS implementar iniciativas de liderazgo, sostenibilidad 
ambiental y programas educativos en los 145 países donde opera 
el Guidismo y Escultismo femenino. 

ORGANIzACIóN MUNdIAL  
dEL MOvIMIENTO SCOUT (OMMS)
La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) es 
una organización independiente, mundial, sin fines de lucro y 
no partidista, al servicio del Movimiento Scout. Su propósito 
es promover la unidad y el entendimiento del propósito y 
los principios del Escultismo, al mismo tiempo que facilita su 
expansión y desarrollo. 

La AMGS, con su sede en Londres, y la OMMS, con su sede en 
Ginebra, son dos movimientos separados e independientes, 
pero comparten el mismo fundador y los mismos principios 
fundamentales. 

Ambas organizaciones trabajan juntas en una atmósfera de buena 
amistad y respeto mutuo en el Comité Consultivo, integrado por 
miembros de ambos Consejos Mundiales y Oficinas Mundiales. Esto 
garantiza el intercambio de información, e identifica las prioridades 
para los proyectos y las posibilidades para la acción. 

WWF INTERNACIONAL
La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural 
del planeta y construir un futuro en el que los humanos vivan en 
armonía con la naturaleza:

• Conservando la diversidad biológica del mundo

• Garantizando la sostenibilidad del uso de los recursos naturales 
renovables

• Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo 
desmedido

La AMGS y WWF han colaborado en un paquete de materiales 
educativos para COP 15, la conferencia sobre el cambio climático en 
Copenhague en 2009. Se trataba de paquetes divertidos y creativos 
sobre el tema ‘Vota por el Planeta’ dirigidos a los niños; que fueron 
desarrollados por un galardonado especialista en educación, y 
que abordaban el problema del cambio climático y la Cumbre de 
Copenhague, utilizando técnicas educativas informales orientadas 
hacia la juventud. 
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 ESTUdIOS dE CASOS dE LAS ORGANIzACIONES MIEMBROS 

describan algunos de los logros  
de su experiencia

En los últimos cuatro años, las Guías de toda Australia han 
participado cada vez en un número mayor. Las Guías de 
Australia han recibido una buena cobertura mediática y se han 
asociado con una organización que mantiene un alto perfil 
dentro de la comunidad australiana. Esta coparticipación ha 
facilitado el acceso a excelentes oradores que han hablado 
sobre propugnación y los OdM, en los eventos de las jóvenes. 
La coparticipación ‘Limpiemos Australia’ ahora se ha ampliado 
para incluir el reciclaje de teléfonos móviles, que ofrecerá una 
fuente adicional de ingresos para ambas organizaciones. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

• El período de tiempo requerido para implementar y 
mantener la relación.

• La consulta continua y prolongada sobre los cambios 
necesarios para garantizar que las unidades y las Guías 
pudieran participar fácilmente. Por ejemplo, tomó algún 
tiempo que CuA aceptara el uso del formulario de 
renuncia/indemnización de GGA en lugar de utilizar el 
suyo.

• El cambio de personal, tanto en GGA y CuA, ocasionó 
pérdidas en relación al contacto personal, el conocimiento 
de los avances y el compromiso en ambas partes. Entre 
más largo es el proyecto mayor será su impacto.

• El proceso para manejar la relación cuando los voluntarios 
y el personal está involucrados en la planificación y la 
implementación. 

• Mantener una relación continua con CuA y mantener a 
los miembros de GGA involucrados y motivados con el 
proyecto.

• redactar un Memorándum de Entendimiento toma 
tiempo pero vale la pena – permite que ambos asociados 
consideren por qué razón desean formar la coparticipación.

describan el consejo que le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto/coparticipación similar

Piensen cuidadosamente en los proyectos/coparticipaciones 
que seleccionan. Piensen si pueden mantenerlos a largo y corto 
plazo, y esperen que tomen más tiempo de lo anticipado. Estén 
preparados para invertir tiempo para desarrollar la relación. 

descripción breve del proyecto 

Cada año, las Guías y las unidades Guías australianas son 
alentadas a participar en los eventos ‘Limpiemos Australia’ en 
todo el país, mediante la limpieza y la eliminación de la basura 
en sus áreas locales. Ellas pueden registrar su propio sitio o 
unirse a otros grupos de la comunidad para limpiar un sitio 
prerregistrado. Éste es el mayor evento ambiental de Australia 
basado en la comunidad. 

¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada?

un Kit de limpieza para cada unidad Guía registrada; bolsas 
para basura y guantes; acceso al Kit climático para todas las 
unidades Guías registradas y un gran número de recursos 
en línea; materiales promocionales de marketing y medios 
de comunicación; cobertura de los medios de comunicación; 
promoción del Guidismo; registro de las estadísticas en el sitio 

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

Ésta es una manera sencilla pero práctica y eficaz para que 
las niñas y las jóvenes puedan cuidar su entorno – algo que 
calificaron sumamente alto en una encuesta de las Guías 
de Australia. Se les brinda la oportunidad de hablar sobre la 
reducción de nuestro impacto en el medio ambiente. también 
ayuda a que las Guías y las dirigentes implementen los OMd y 
el tAG a un nivel que les interesa y que pueden comprender. 

Coparticipación  
Australia/‘Limpiemos Australia’  

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Guías de Australia (GGA)

PAíS

Australia

NOMBRE dEL PROyECTO 

Alianza del día Limpiemos Australia 

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

Clean up Australia Ltd (CuA)
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¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 
Las niñas adquirieron muchos conocimientos sobre los OdM y 
el desarrollo Mundial, los cuales no están incluidos en el plan 
de estudios oficial de sus escuelas. Como resultado, el nivel 
de conocimientos generales de las niñas en el Guidismo, es 
superior al de otras niñas. A través de diversas actividades, las 
niñas adquirieron experiencia en la planificación de proyectos, 
implementación de planes y administración. Las actividades 
conjuntas con los integrantes de unV que provienen de 
diferentes entornos internacionales, abrieron los horizontes 
de las niñas. Ellas aprendieron sobre otras culturas y también 
hicieron muchos amigos. 

describan algunos de los logros  
de su experiencia 
BGGA ha demostrado ser una de las organizaciones juveniles 
líderes en Burundi. Esta coparticipación ha mejorado su 
visibilidad en la comunidad internacional, especialmente 
en las naciones unidas. Las jóvenes dirigentes ahora tienen 
mayor conciencia sobre los OdM y son capaces de organizar 
actividades en sus unidades. recientemente, con el apoyo de 
los Voluntarios de la Onu, dos voluntarias organizaron una 
kermes (feria local) para su unidad, sobre el tema del medio 
ambiente y el cambio climático. Ésta es una prueba de la 
sostenibilidad de nuestra acción. Este grupo espera crear un 
‘Espacio Verde’ para su comunidad. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

• Falta de tiempo de los voluntarios para dedicarlo al 
proyecto

• Falta de comprensión y motivación de las personas para ser 
voluntarios

• Falta de recursos financieros para ofrecer servicio de 
transporte para las actividades 

describan el consejo que le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto/coparticipación similar 
Siempre es bueno abrir sus puertas a otras personas. 
Algunos grupos de Guías o Guías Scouts siguen limitando 
sus actividades a las actividades tradicionales del Guidismo 
y Escultismo. Estamos viviendo en un mundo cambiante y si 
realmente queremos cambiarlo, como lo recomendaba Lord 
Baden Powell, debemos saber y dar seguimiento a lo que está 
previsto para el desarrollo Mundial. nuestra recomendación es 
que todos los grupos deben trabajar con los jóvenes voluntarios 
de las naciones unidades. Es un proceso de aprendizaje que 
podría llamarse educación interpares. 

Breve descripción del proyecto 
La Asociación de Guías de Burundi se ha asociado con el 
programa unV para llevar a cabo actividades y sesiones de 
capacitación con base en la comunidad, principalmente sobre 
los OdM. Periódicamente, los grupos de unV, las Guías de 
Burundi y otras organizaciones juveniles están organizando y 
coordinando actividades ambientales conjuntas. Por ejemplo, el 
día internacional del Voluntario, se plantaron 50,000 árboles en 
el pueblo de Bujumbura, y regularmente se limpian las orillas 
del Lago tanganica. 

Voluntarios de la Onu contribuyen regularmente a las sesiones 
de intercambio de conocimientos sobre reducción de alcohol 
y drogas, cuestiones de género, etc. Por ejemplo, las Guías de 
Burundi (una defensora tAG), en colaboración con el gerente 
del programa unV, dirigieron una reunión de información 
sobre el tAG para un grupo de 50 jóvenes líderes, así como 
discusiones sobre cómo implementar los OdM en la vida diaria 
de una Guía y su comunidad. Como resultado, unV ha donado 
folletos de los OdM en kirundi y francés. Las Guías de Burundi 
esperan poder negociar otros 10,000 folletos, para garantizar 
una amplia difusión de la información en diferentes provincias, 
especialmente entre las guías de las zonas rurales de todo el 
país. 

¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada?
instalaciones y materiales de capacitación, conocimientos, 
credibilidad, transporte, refrigerios. 

Coparticipación  
Burundi/UNv  

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Asociación de Guías de Burundi  
(BGGA)

PAíS  

Burundi

NOMBRE dEL PROyECTO  

Proyecto unV y tAG

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

naciones unidas – Sección unV
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 ESTUdIOS dE CASOS dE LAS ORGANIzACIONES MIEMBROS

describan algunos de los logros  
de su experiencia

General Motors se acercó a nosotras con una donación de 
$50,000 para la plantación de árboles. nosotras no teníamos 
un programa adecuado y tuvimos que buscar una solución que 
se adaptara a nuestra organización y que cumpliera con los 
requisitos de la donación. de modo que creamos la Subvención 
GM/GGC para la Plantación de Árboles, como una forma de 
involucrar a las niñas y las jóvenes en las iniciativas locales 
para mejorar sus comunidades y el medio ambiente local.

Hemos tenido mucho éxito, ya que las niñas y las unidades 
han formado alianzas con comités ambientalistas y escuelas 
locales, así como con sus ciudades y pueblos para abordar los 
problemas ambientales más apremiantes, desde la falta de 
árboles de sombra en los parques de juegos infantiles, hasta la 
erosión y el daño a las cuencas hidrográficas. Las participantes 
comentan que se sienten más identificadas con su comunidad 
después de haber participado en el programa de subvenciones 
para la plantación de árboles. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia 

debido a los canales de comunicación disponibles, ha sido 
difícil promoverlo con nuestros Miembros. Las Guías y las 
unidades no han aprovechado al máximo esta oportunidad. 
Esto nos ha obligado a buscar otras alternativas a la plantación 
de árboles, como por ejemplo, utilizar el dinero para ayudar 
a rehabilitar el área del campamento donde celebraremos 
nuestro Campamento de Aniversario en 2010. 

describan el consejo que le darían a otras personas que les 
gustaría emprender un proyecto similar 

• debe ser muy claros con los donantes, en cuanto a la 
ampliación del límite de tiempo del proyecto, ya que no 
están gastando su dinero directamente, sino que lo están 
tomando para dárselo a los Miembros para que lo gasten. 

• Sean flexibles, ya que cada comunidad tiene necesidades 
diferentes.

• Promuevan el proyecto de tantas maneras como sea 
posible.

• tengan un sistema de información claro para las niñas/
unidades que reciben la subvención, que permita que sus 
historias puedan inspirar a otros. 

Breve descripción del proyecto 

Las Guías de Canadá, en coparticipación con General Motors 
de Canadá, ofrecen una Subvención para la Plantación de 
Árboles. Este programa empodera a las niñas y las jóvenes 
para promover una cuestión ambiental local y asumir un rol de 
liderazgo, mediante la implementación de un proyecto para 
la plantación de árboles y la restauración del hábitat en su 
comunidad. El programa de la Subvención para la Plantación 
de Árboles de las Guías de Canadá tiene subvenciones hasta 
por $500.00 cada una, disponibles para proyectos planificados 
por las niñas y las jóvenes, individualmente o como unidad, 
de todo el país. Las subvenciones se otorgarán a los proyectos 
que mejoren el medio ambiente en las comunidades locales. 
Pueden solicitar una subvención, los miembros individuales o 
las unidades de todo Canadá. 

¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada? 

Financiero – $50,000 dólares Canadienses

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación?

Se beneficiaron a través del compromiso de la comunidad, y la 
creación de proyectos que benefician el medio ambiente y su 
comunidad. 

Coparticipación 
Canadá/General Motors de Canadá 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO  

Guías de Canadá

PAíS   

Canadá

NOMBRE dEL PROyECTO   

Subvención de General Motors de  
Canadá y Guías de Canadá para la 
plantación de árboles

ORGANIzACIóN ASOCIAdA 

General Motors de Canadá
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¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

Las Guías se benefician con los ‘Caricamps’ que se organizan 
cada tres años. 

Se celebran conferencias para comisionadas y capacitadoras/
dirigentes.

Se discuten las cuestiones que son relevantes para las 
Organizaciones Miembros, y se aprovecha la ocasión para 
centrarse en la AMGS. 

describan algunos de los logros de su 
experiencia 

una buena unión entre las OM Caribeñas y las Asociaciones 
Filiales. La oportunidad para que las capacitadoras faciliten las 
sesiones durante las conferencias y obtengan sus certificados 
de capacitación. una oportunidad más  para enfocarse en la 
AMGS y los objetivos de la región, complementando el trabajo 
del Comité del Hemisferio Occidental. Las OM trabajan juntas 
en las cuestiones que son importantes para ellas (por ejemplo, 
emergencias nacionales). una buena relación entre las 
ejecutivas del enlace y la ejecutiva de desarrollo de la región. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia 

La situación financiera del Enlace y las OM, limita la 
participación en los eventos. El presupuesto de las asociaciones 
no siempre puede cubrir los eventos del Comité del Hemisferio 
Occidental y el Enlace Caribeño. 

describan el consejo que le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto/coparticipación similar

Es importante mantener una buena relación con el Comité 
regional del Hemisferio Occidental, a fin de trabajar 
conjuntamente para lograr avances en el Guidismo de 
las Organizaciones Miembros. La ejecutiva de desarrollo 
siempre trabaja en colaboración con el equipo del Enlace 
en las conferencias y sesiones de capacitación; la asesora 
de capacitación del Enlace es invitada a participar en la 
planificación y facilitación de las sesiones de capacitación del 
Hemisferio Occidental para las OM de habla inglesa. 

Breve descripción del proyecto

El Enlace Federal, ahora llamado Enlace Caribeño, fue fundado 
en 1958 como una organización paraguas de las asociaciones 
Guías en el Caribe. Se centró en asuntos de interés común, 
tales como programa, capacitación, intercambio de recursos y 
unificación de la región a través del Guidismo. El año pasado, 
el Enlace Caribeño del Guidismo celebró 50 años de existencia. 
El tema trienal 2006-2009 fue “Forjar Amistades, Cultivar la 
unidad Caribeña a través del Guidismo”.

La coparticipación organiza conferencias trienales, capacitación 
para capacitadoras y eventos para las Guías. En 2010 se llevó 
cabo por primera vez un evento para Alitas. Las funcionarias 
del Enlace trabajan junto con otras guiadoras y capacitadoras 
en los manuales para el Guidismo de la región. todas las OM 
en el Caribe utilizan el Programa Caribeño. Los miembros del 
Comité del Hemisferio Occidental y las ejecutivas de programa 
contribuyeron al desarrollo del Programa Caribeño y la revisión 
de los estatutos del Enlace. 

¿Qué apoyo recibieron de la organización 
asociada?

El Enlace se centró en la capacitación y el programa. Por 
ejemplo, la capacitación para capacitadoras en trinidad y 
tobago en 2008, se enfocó en campamentos y preparación 
para desastres, que permitirá que las asociaciones puedan 
ayudar a su país en caso de desastres naturales. El tema de la 
capacitación fue ‘Al Servicio del País en tiempos de Crisis’.

Coparticipación  
del Enlace Caribeño  

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Enlace del Guidismo Caribeño

NOMBRE dEL PROyECTO   

Coparticipación del Comité del 
Hemisferio Occidental y el Enlace del 
Guidismo Caribeño 

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA  

El Enlace del Guidismo Caribeño está 
formado por 21 miembros. de estos, 
cinco (Anguila, islas Vírgenes Británicas, 
islas Caimán, Montserrat e islas turcas 
y Caicos) siguen siendo Asociaciones 
Filiales del reino unido. Los otros 
miembros son miembros titulares o 
Asociados de la Asociación Mundial de 
las Guías Scouts en el Caribe. 
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¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

A nivel local, el grupo objetivo primario son los miembros 
de las Asociaciones, las niñas y las jóvenes que asisten a 
las reuniones semanales y a las actividades. Ellas necesitan 
experimentar un programa de calidad con dirigentes 
capacitadas. Por ejemplo, muchas de las mujeres ahora están 
mejor preparadas para ser administradoras y tomadoras de 
decisiones, y compartir sus conocimientos y habilidades con 
los demás, dando como resultado un mayor entendimiento 
y conocimiento. El proyecto busca desarrollar e implementar 
programas relevantes para las niñas y las jóvenes, que 
respondan a sus expectativas y les ofrezcan habilidades y 
conocimientos sobre el ViH/SidA y la educación interpares.  

describan algunos de los logros  
de su experiencia 

A través del Guidismo y programas de formación de 
capacidades como este proyecto, las mujeres tienen 
oportunidades para desarrollar sus habilidades de liderazgo, y 
hemos visto cambios muy positivos. Es en este contexto, que el 
Guidismo se fortalece y es capaz de contribuir eficazmente al 
desarrollo y al mejoramiento de las comunidades locales. 

describan  los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

El proceso para conseguir financiación ha sido muy largo, pero 
ahora hemos recibido una subvención del Gobierno danés 
(dAnidA), que ha hecho posible que podamos empezar a 
trabajar en nuestros objetivos. 

describan el consejo que le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto/coparticipación similar 

Cuando se empieza una coparticipación y se hace la descripción 
de la misma, es importante asegurarse de establecer las 
ambiciones de acuerdo a los fondos disponibles para las 
actividades. Si la meta es alta, es importante que desde 
un principio mantengan contacto con los patrocinadores 
del proyecto para garantizar la disponibilidad de los fondos 
necesarios. 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto tiene por objeto desarrollar las habilidades de 
liderazgo de las mujeres a través de la capacitación, a fin de 
que asuman una mayor responsabilidad en las Asociaciones 
del Guidismo en sus comunidades locales. El grupo objetivo 
primario son las capacitadoras, dirigentes adultas y educadoras 
interpares (todas mujeres) de las tres Asociaciones. 

tradicionalmente, estas mujeres han recibido poca educación 
y el proyecto les puede ofrecer crecimiento y educación a 
través de las Asociaciones del Guidismo. Las mujeres reciben 
capacitación sobre habilidades de liderazgo, ViH y SidA y 
su impacto en los derechos de las mujeres. Gracias a estos 
programas de desarrollo, las mujeres serán capaces de asumir 
su responsabilidad en la creación de mejores condiciones para 
las niñas y las jóvenes, tanto en sus Asociaciones como en 
sus comunidades locales. La coparticipación surgió después 
de una reunión entre la Asociación de Guías de Sudáfrica y el 
Comité Conjunto de las Guías de dinamarca en una conferencia 
mundial. 

¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada?

Las sesiones de capacitación están a cargo de capacitadoras 
calificadas de las tres Asociaciones, con la ayuda del Comité 
Conjunto de las Guías de dinamarca y la región de África, 
compartiendo los conocimientos, habilidades y experiencia que 
han adquirido a lo largo de muchos años de vida activa en las 
Asociaciones del Guidismo. 

Coparticipación  
dinamarca/OM Africanas 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

El Comité Conjunto de las  
Guías de dinamarca 

PAíS 

dinamarca

NOMBRE dEL PROyECTO 

Formación de Capacidades a través de 
la Actividad de Coparticipación 

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

Asociación de Guías de Sudáfrica 
(país líder), Asociación de Guías  
de Lesotho y Asociación de Guías  
de Swazilandia 
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¿Qué apoyo les ofreció la organización 
asociada?

WEG ofrece soporte técnico a través de profesionales 
especializados en el área médica y el desarrollo, para orientar 
a las guiadoras sobre la Campaña del lazo rosa. WEG apoya 
a PGGA en la organización de seminarios, sesiones de 
capacitación, etc., y suministra personal y material didáctico 
relevante. WEG también ayuda a PGGA en la organización de 
exámenes mamarios gratuitos a través de unidades móviles 
y ayuda a derivar los casos para tratamiento a las clínicas y 
hospitales apropiados. 

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto?

Las niñas y las jóvenes, los miembros de la comunidad 
estudiantil y los miembros de las OnG reciben información 
sobre la Campaña del lazo rosa y adquieren conocimientos 
sobre el cáncer de mama.

describan algunos de los logros  
de su experiencia

durante 2005-2010, se organizaron alrededor de 25 seminarios 
en Lahore para ayudar a las mujeres y hombres jóvenes a 
aprender sobre la enfermedad. también se han organizado 
sesiones de capacitación para miles de Guías, Guías Mayores 
y dirigentes adultas de Lahore, para prepararlas como 
propugnadoras  de la campaña de cáncer de mama. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

A nivel de distrito y local, se requiere apoyo técnico adecuado 
que no fácil de encontrar.

describan el consejo que le darían a otras personas que les 
gustaría emprender un proyecto similar

La coparticipación implica una vinculación sostenida y tareas de 
campo intensivas, que tienen que abordarse confidencialmente 
y con regularidad. Las jóvenes necesitan ser tratadas con 
delicadeza, evitando temores y supersticiones sobre la 
enfermedad, y sin crear frustración, etc. entre las mujeres. 

Breve descripción del proyecto 

Las Guías son mujeres jóvenes y futuras madres. Es por 
eso que la Asociación de Guías de Pakistán – rama Punjab 
(PGGA) estableció una coparticipación con una OnG que 
trabaja para crear conciencia sobre el cáncer de mama y 
difundir información sobre las medidas de prevención contra 
la enfermedad, y así salvar vidas. El lazo rosa es un símbolo 
para la Concientización sobre el Cáncer de Mama, inventado 
en 1991 por Evelyn H. Lauder, fundadora de la Fundación para 
la investigación sobre el Cáncer de Mama. El lazo representa la 
concientización y la hermandad femenina, que ayudará a las 
mujeres a sobrevivir – y conquistar – la enfermedad.

El proyecto ofrece información sobre temas de salud de 
la mujer, incluyendo información sobre los síntomas, 
tratamientos, detección temprana, factores de riesgo, 
tratamientos y nuevas investigaciones en la lucha contra el 
cáncer de mama, a través de seminarios para mujeres mayores 
de 20 años. La Sede Provincial difunde información al personal 
de su distrito para llevar a cabo las tareas de campo que 
les permitan participar en la Campaña del lazo rosa que se 
organiza en la provincia. 

Coparticipación 
Pakistán/WEG

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Asociación de Guías de Pakistán –  
rama Punjab

PAíS 

Pakistán

NOMBRE dEL PROyECTO 

Cáncer de Mama  
(Campaña lazo rosa) 

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

WEG (Grupo de Empoderamiento  
de las Mujeres)
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describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

distancia: La comunidad de Pachacutec está muy lejos de 
nuestra sede.

Pobreza: La inmensa mayoría de la población es 
económicamente desfavorecida. 

El compromiso de las madres de las niñas a quienes se les 
pide que trabajen como guiadoras voluntarias. tenemos que 
explicarles el concepto del voluntariado y hacerles ver que 
ser una guiadora requiere un compromiso, pero que es un 
gran reto y un logro. Muchas madres de Pachacutec no han 
terminado la educación secundaria y son el principal sostén de 
las familias. 

¿Qué consejo darían a otras personas 
que les gustaría emprender un proyecto 
similar? 

Es importante llegar a las comunidades que viven en la 
pobreza y tienen muy pocas oportunidades; donde la educación 
formal debe complementarse con los beneficios que pueden 
ofrecerles las Guías/Guías Scouts. Es importante establecer una 
meta clara y contar con la financiación necesaria. 

Breve descripción del proyecto

Educateperú financia la apertura de compañías Guías/Guías 
Scouts en la comunidad económicamente desfavorecida de 
Pachacutec en la ciudad de Lima. Educateperú es una OnG cuya 
misión es elevar el nivel de educación en el Perú.  

¿Qué apoyo les ofreció la organización 
asociada? 

Educateperú financia la participación de las Guías/Guías 
Scouts de la Comunidad de Pachacutec en las actividades de la 
Asociación del Perú. 

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación?

Gracias a la coparticipación con Educateperú, las Guías/Guías 
Scouts del Consejo Local de Lima abrieron tres compañías 
Guías/Guías Scouts con un total de 78 nuevas Guías/Guías 
Scouts y 19 Guiadoras. 

describan algunos de los logros  
de su experiencia

Educateperu financia la visita de Guías/Guías Scouts de 
Pachacutec a la Sede de las Guías/Guías Scouts en el barrio 
de Surco (Lima). La organización nos puso en contacto con 
la OnG Coprodeli y establecimos una nueva coparticipación 
para ofrecer el proyecto ‘Leer con las Guías/Guías Scouts’ con 
el Consejo Local de Lima. El Consejo Local ha llevado a cabo 
este proyecto con mucho éxito desde 2005, con el propósito 
de establecer bibliotecas en las áreas económicamente 
desfavorecidas.  

Coparticipación  
Perú/Educateperú 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Asociación nacional de Guías Scouts  
del Perú – Consejo Local de Lima

PAíS 

Perú

NOMBRE dEL PROyECTO 

Expansión y Crecimiento  
en Pachacutec

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

Educateperú
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¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada??

La Fundación para la Promoción de la Salud otorgó un 
presupuesto a la GGAt  para administrar y gestionar el Proyecto 
Mapa de la Salud de 2006-2010, y una campaña pública en 
los medios de comunicación, así como capacitación sobre 
evaluación y contabilidad. 

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

Las niñas y las jóvenes están preparadas para desarrollar 
su pleno potencial como ciudadanas responsables de su 
comunidad. Las niñas adquirieron habilidades y ahora pueden 
hablar abiertamente sobre sus hallazgos, con el jefe de la 
comunidad y con el gobernador de la provincia. Ellas pueden 
dirigir los cambios en las actividades para mejorar las áreas de 
riesgo de los niños, a través de la reparación y el repintado de 
las áreas. Ellas tienen la oportunidad de trabajar juntas para 
mejorar su comunidad.

describan algunos de los logros  
de su experiencia

Este proyecto está vinculado con el tAG y los OdM, mediante 
el empoderamiento de las niñas (OdM 3) y el medio ambiente 
(OdM 7). 170 grupos han puesto en marcha proyectos en 
sus escuelas y áreas circundantes. Ellos han trabajado juntos 
para llevar a cabo mejoras tales como arreglar las áreas 
abandonadas, limpiar los canales, cortar el césped y sembrar 
hierbas. 

descripción breve del proyecto 

El Proyecto Mapa de la Salud o Proyecto Exploradores de las 
Áreas Saludables y riesgosas, tiene como objetivo mejorar 
la capacidad de los niños y los jóvenes para identificar las 
áreas de riesgo alrededor de las escuelas, que pueden tener 
un impacto en su salud. Los niños utilizan un proceso de 
pensamiento, toma de decisiones y trabajo en equipo que 
produce mapas de evaluación de riesgos para la salud en el 
área local. 

El proyecto también fomenta las buenas acciones y el 
voluntariado en sus escuelas y en la comunidad. Como 
resultado, los niños, los adultos y los maestros tienen mayor 
conciencia sobre el poder de los niños para mejorar y 
desarrollar el ambiente alrededor sus escuelas y su comunidad. 
El proyecto también mejora la colaboración entre los padres, 
la escuela, la comunidad y el gobernador local, a fin de 
reconstruir la comunidad adecuada para los niños y los jóvenes, 
vinculado con el tema de uniCEF: un Mundo Adecuado para los 
niños.

GGAt y la Fundación tailandesa para la Promoción de la 
Salud apoyan a grupos de niños y jóvenes en 170 escuelas 
de tailandia, para que sean los exploradores de las áreas 
saludables y riesgosas. Cuatro niños y dos maestros de cada 
escuela fueron capacitados por capacitadoras de la Asociación 
de Guías de tailandia, en  los procesos de pensamiento, 
planificación, toma de decisiones, implementación de 
encuestas, entrevistas a las personas y formulación de 
preguntas. también aprendieron sobre los aspectos sociales, 
económicos, de salud y medio ambiente de su comunidad. 
después de la capacitación, ellos reclutaron a 30 voluntarios, 
a quienes capacitaron para que los ayudaran en el proyecto, 
trabajando juntos como un equipo. 

Coparticipación Tailandia/Fundación 
tailandesa para la promoción de la salud 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

La Asociación de Guías (Guías Scouts) de 
tailandia (GGAt)

PAíS 

tailandia

NOMBRE dEL PROyECTO 

Mapa de la Salud/Exploradores de las 
Áreas Saludables y riesgosas

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

Fundación tailandesa para  
la Promoción de la Salud
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¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación?

Las participantes de GGuK desarrollaron su confianza para 
hablar en público y para viajar, y en general la confianza en 
sí mismas.  Muchas regresaron con un entusiasmo renovado 
por el Guidismo, que las alienta a trabajar más a nivel local 
y nacional. Ellas también han adquirido experiencia sobre 
el funcionamiento del Guidismo en diferentes países. Las 
organizaciones asociadas tuvieron oportunidad de descubrir 
cómo funciona el Guidismo en el reino unido y recibieron 
capacitación sobre temas acordes a sus necesidades. también 
compartieron juegos, ideas para reuniones y canciones. 

describan algunos de los logros  
de su experiencia

uno de los principales resultados de los proyectos GOLd es la 
interacción y las relaciones que se forman entre GGuK y los 
países asociados – las participantes de los proyectos GOLd 
tienen la oportunidad de experimentar y aprender acerca del 
Guidismo en otro país, y las organizaciones asociadas aprenden 
sobre el Guidismo en reino unido. durante la capacitación, 
muchos de los temas tratados generaron cuestiones que de 
otro modo no se discutirían o cambiarían. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

Los proyectos GOLd pueden ser complicados. Algunas veces 
hay problemas con el idioma y barreras culturales. En ocasiones 
también es complicado ponerse en contacto con los países 
asociados, cuando no tienen acceso constante a internet. 
también fue un reto, comprender la manera en que se 
organizan las personas en las diferentes culturas. 

describan qué consejo le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto/coparticipación similar

Antes de establecer cualquier proyecto de este tipo y antes de 
tener luz verde para iniciar, es necesario haber acordado metas 
y objetivos claros para el proyecto. Estos pueden cambiar con 
el tiempo, pero son una base para el trabajo que se llevara a 
cabo. Estas metas y objetivos deben ser acordados por ambas 
partes y deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades del 
país asociado. también es especialmente útil, tener un contacto 
formal en el país asociado, una persona a quien puedan 
contactar para cualquier aspecto relacionado con el viaje/
proyecto, etc. también es necesario que los miembros que 
visiten el país asociado, hayan recibido suficiente capacitación 
y estén preparados para ¡experimentar lo inesperado! 

descripción breve del proyecto 

Los proyectos del Guidismo en ultramar Vinculado con el 
desarrollo (GOLd por sus siglas en inglés) se llevan a cabo de 
forma centralizada por GGuK con países asociados en todo el 
mundo. Estas coparticipaciones funcionan por 3-5 años y cada 
proyecto tiene metas y objetivos basados en las necesidades 
de los países. 

En 2008, las voluntarias GOLd llevaron a cabo sesiones de 
capacitación en Sudáfrica sobre los temas de tráfico de 
personas, abuso de drogas y embarazo en la adolescencia. Las 
sesiones de capacitación incluyeron principalmente a niñas de 
las secciones de Guías y Mayores, así como dirigentes y otras 
niñas de escuelas y grupos religiosos. En 2009, las voluntarias 
GOLd viajaron a Siberia (rusia) y llevaron a cabo sesiones 
de capacitación sobre desarrollo del Guidismo, relaciones 
Públicas y reclutamiento, con miembros asociados de todas las 
edades. En todas las sesiones de capacitación trabajamos con 
traductores, en su mayoría maestros – sin ellos hubiera sido 
sumamente difícil llevar a cabo las sesiones de capacitación. 

¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada? 

Las organizaciones asociadas prepararon las sesiones de 
capacitación y reclutaron a las participantes. Cada organización 
proporcionó un contacto clave que trabajó con el equipo GOLd. 

Coparticipación 
Girlguiding UK/GOLd 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO 

Girlguiding uK

PAíS 

reino unido

NOMBRE dEL PROyECTO 

GOLd

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 

GGSA (Guías de Sudáfrica) 2008 
y rAdS (Asociación rusa) 2009

 ESTUdIOS dE CASOS dE LAS ORGANIzACIONES MIEMBROS
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¿Qué apoyo ofreció la organización 
asociada?

Por lo general, estas organizaciones están encantadas de 
asociarse con las oficinas o grupos locales de las Guías Scouts 
para crear conciencia sobre cuestiones específicas, tales como 
el hambre y la pobreza. 

¿Cómo se beneficiaron las niñas y las 
jóvenes con el proyecto/coparticipación? 

Las niñas aumentaron sus conocimientos sobre los problemas 
y tomaron conciencia sobre los recursos locales, nacionales e 
internacionales, que pueden ayudarlas a prepararse para tomar 
acciones sobre los problemas.  

describan algunos de los logros  
de su experiencia 

Si bien es muy difícil evaluar el impacto de este recurso, 
cada año vendemos a las Guías Scouts alrededor de 250,000 
insignias del día Mundial del Pensamiento. Esto nos indica 
que cada año, al menos el 10 por ciento de las Guías Scouts 
están involucradas en las actividades del día Mundial del 
Pensamiento, y muchas lo hacen a través de organizaciones 
asociadas. Por lo general, los Cuerpos de Paz de Estados unidos 
reciben cada año más de 20 peticiones de Grupos de Guías 
Scouts, solicitando oradores para hablar sobre los problemas 
mundiales, especialmente relacionados con el tema anual del 
día Mundial del Pensamiento, lo cual demuestra el éxito de la 
guía de recursos. 

describan los retos que enfrentaron como 
resultado de esta experiencia

Es muy difícil medir el impacto de estos recursos y el alcance 
de los asociados a nivel local, ya que somos una organización 
tan grande y la mayoría de los eventos del día Mundial del 
Pensamiento se llevan a cabo de manera local. 

describan el consejo que le darían a otras 
personas que les gustaría emprender un 
proyecto similar 

Muchas organizaciones cuentan con recursos que 
complementan nuestra Misión y objetivos. A través de las 
coparticipaciones, las niñas pueden aprender más sobre los 
problemas y adoptar medidas para enfrentarlos. 

Breve descripción del proyecto 

Para el día Mundial del Pensamiento de cada año, GSuSA 
desarrolla una guía de recursos relacionados con el tema 
anual, que incluyen sugerencias para actividades, recursos 
organizacionales, y recursos de un país de cada una de las 
cinco regiones de la AMGS. Los temas del día Mundial del 
Pensamiento están vinculados con el tAG y los OdM. Para 
este proyecto, GSuSA hace uso de las coparticipaciones con 
muchas organizaciones – ver la lista anterior. GSuSA alienta 
a las niñas y voluntarias a trabajar con organizaciones 
asociadas para aprender más sobre el tema. En todos los 
casos, las organizaciones cuentan con recursos educativos 
o información sobre el tema para ofrecerla a los jóvenes. 
debido a que GSuSA es una organización tan grande, y el día 
Mundial del Pensamiento se celebra localmente en los barrios 
y comunidades, por lo general son las dirigentes o voluntarias 
quienes organizan los eventos o invitan a los oradores de éstas 
y muchas otras organizaciones  

Coparticipación de EEUU/ 
Asociados del día Mundial del Pensamiento 

NOMBRE dE LA ORGANIzACIóN MIEMBRO:
Guías Scouts de Estados unidos 
(GSuSA)

PAíS:
Estados unidos

NOMBRE dEL PROyECTO 
Guía de recursos para el día Mundial  
del Pensamiento:  
www.girlscouts.org/who_we_are/global/ 

world_thinking_day/wtd_guide_2010.pdf 

ORGANIzACIóN(ES) ASOCIAdA 
CArE: www.care.org/getinvolved

Alimentando Mentes, Combatiendo el Hambre: 
www.feedingminds.org/info/info_cartoon.htm 
Heifer: www.heifer.org/ 

Mercy Corps: www.mercycorps.org 
Oxfam: www.oxfamamerica.org 
Fondo de Estados unidos para uniCEF: 
http://youth.unicefusa.org/teachunicef 

Cuerpos de Paz de Estados unidos:  
www.peacecorps.gov/wws/speakersmatch 
AMGS: 
www.wagggsworld.org/en/resources/documents/3450 
y otros listados, ver página 9 y 10 de la Guía  
de recursos del día Mundial del Pensamiento
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 ANExO 3

versiones en blanco de las  
herramientas y recursos

identifiquen las Fortalezas, debilidades, Oportunidades y Amenazas que enfrenta su organización. Fortalezas y debilidades se 
refiere a cosas dentro de la organización; oportunidades y amenazas se refiere a cosas fuera de su organización. 

StEEP significa: Social, técnico, Económico, Ambiental y Político. utilicen este análisis para considerar los factores fuera de 
su organización que pueden influir en sus actividades, pero que ustedes no pueden cambiar. Ambos ejercicios también se 
pueden utilizar para mirar hacia el futuro como parte de su proceso de planificación estratégica. Los análisis FOdA y StEEP se 
complementan uno a otro y pueden utilizarse juntos. 

  FORTALEzAS

  OPORTUNIdAdES

  dEBILIdAdES

  AMENAzAS

ANáLISIS FOdA 

ANáLISIS STEEP 

  SOCIAL

  TéCNICO

  ECONóMICO

  AMBIENTAL

  POLíTICO
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CALCULAdOR dE NECESIdAdES 

 
 

¿Cuál es el resultado deseado? 
¿Qué esperan ganar con la 
formación de una coparticipación?

¿Cuál es la causa de la brecha 
entre el resultado deseado y el 
estado actual?

¿Cómo las ayudará una 
coparticipación a lograr el resultado 
deseado? ¿Qué desean obtener de 
la coparticipación?

¿Cuáles son los retos para su 
organización y sus miembros, 
que podrían mejorar con esta 
coparticipación?

¿Cómo se beneficiará 
su organización con esta 
coparticipación?

¿Cómo se beneficiarán las 
niñas y las jóvenes con esta 
coparticipación?

¿Cuáles son los costos y riesgos 
probables relacionados con el 
ingreso a esta coparticipación? 

¿Qué estrategias pueden poner en 
marcha para reducir los riesgos? 

¿Cuáles son las otras opciones para 
entregar los resultados deseados, 
que no sea una coparticipación? 

¿Qué habilidades y recursos 
pueden aportar a la coparticipación; 
y por lo tanto, cuál es la brecha 
que buscan cubrir a través de una 
coparticipación? 
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 ANExO 3

INTROdUCCIóN: una descripción o resumen breve de su proyecto, que incluya los objetivos clave y lo que esperan obtener 
de la coparticipación 

PROyECTO REQUERIdO: Objetivos del proyecto para el cual están solicitando apoyo. información sobre el contexto del 
proyecto. ¿Por qué es necesario el proyecto? Proporcionen ejemplos específicos que se relacionen con su proyecto.

dETALLE dEL PROyECTO: Proporcionen evidencia detallada de la forma en que entregarán el proyecto. incluyan un plan de 
trabajo con la coordinación y las funciones nuevas o existentes. Lista de los beneficios y para cuántos participantes. ¿Cuántas 
personas van a cambiar y de qué manera? ¿Cómo van a reunir la evidencia correspondiente (M&E)? 

PLAN PARA EL PROyECTO

PRESUPUESTO: Adjunten un presupuesto preliminar que incluya información sobre los recursos que tienen actualmente 
(local, equipo, etc.) que van a poder aportar al proyecto.

 Artículo Costos que necesitan Costos que ya se han 
  financiación recaudado

   TOTAL
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1  informe del secretario general a la asamblea. doc. Code A/60/214 del 10 de agosto 2005

2 Adaptación de la revisión de las coparticipaciones de la uniCEF con organizaciones de la sociedad civil, 2007

 Organización  Posible superposición con
 asociada potencial Principales áreas de interés las metas de nuestra organización

EjERCICIO dE FUNdAMENTOS COMUNES
Piensen en los asociados potenciales y cuáles son sus metas. ¿Comparten ‘fundamentos comunes’, valores e intereses con 
ustedes? ¿Cómo se superponen estos intereses a las metas del Guidismo/Escultismo femenino y de su organización? 

 Organización  A B C d

 valores 

 democracia

 transparencia

 Solidaridad

 Ambiente

 Apertura

CUAdRíCULA dE vALORES

*** = Alto ** = Medio * = Bajo
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