
El TEma dE acción Global dE la amGS 
“juntos podemos cambiar nuestro mundo”   

se puso en marcha en 2008, para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
en todo nuestro Movimiento y apoyar los proyectos de nuestras Organizaciones Miembros  

en cuestiones de desarrollo. El tema exhortaba a los miembros a hacer un compromiso personal 
para cambiar el mundo que les rodea y ayudar a lograr los ODM. 

Averigua más sobre el progreso en las áreas principales de nuestro trabajo  
para empoderar y apoyar a las chicas ...

Cómo contribuyeron las Guías y  
las Guías Scouts a los   

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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18

Al menos  

1 millón 
de niñas y mujeres jóvenes2    

fueron alcanzadas por las 
Organizaciones Miembros  

de la AMGS a través  
del programa de los ODM,  

y se tomaron más de   

18 millones 
de acciones relacionadas  

con los ODM

ACCIÓN COMUNITARIA

HABLANDO CLARO 
Más de  

delegadas  
de la amGS   

participaron y se pronunciaron 
en eventos globales 
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de las participantes en  
el programa de los ODM  

se han reunido con  

importantes tomadores 
de decisiones

1  Estos recursos están destinados para el uso de dirigentes de grupo; en base a un grupo promedio de 20 participantes,  

    esto significa que los recursos han llegado de manera indirecta a aproximadamente 3.8 millones de niñas y mujeres jóvenes

2  Basado en la información recopilada en la encuesta anual de afiliación de la AMGS realizada en 2015
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Las niñas y las mujeres jóvenes están marcando una diferencia  
en su propia vida y teniendo una influencia poderosa en sus comunidades  

en general, trabajando activamente por un mundo donde   

“todas las niñas sean valoradas y lleven a cabo acciones  
para cambiar el mundo”  

La mayoría de los asociados de la AMGS consideran que somos 

una de las organizaciones 
más eficaces  

que trabaja en la educación de las niñas y las  
jóvenes en los ODM y la concientización sobre la 

violencia contra las mujeres y las niñas
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