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Informe de participación resumido Fase II
Realizamos un informe inicial en mayo de 2020 para establecer el impacto de COVID-19 en nuestro Movimiento. Después 
de ese tiempo, los cambios sísmicos continuaron afectando todas nuestras formas de trabajo. Realizamos una investigación 
adicional para averiguar cómo la actual pandemia de COVID-19 los estaba afectando a todos ustedes y qué intervenciones 
debíamos realizar. Recopilamos información sobre el impacto en las finanzas, la afiliación, las actividades y los planes a largo plazo. 
Descubrimos que muchos de ustedes todavía están asimilando el impacto de COVID-19 y aún no han evaluado las implicaciones 
a largo plazo. Poco más de la mitad de los encuestados afirmó que aún no han evaluado cómo la afiliación se ha visto afectada 
por COVID-19, y el 40% no está seguro de cómo se verá el impacto a finales de 2020. La información a continuación se basa en 
las respuestas de 118 OM que completaron la encuesta en su totalidad y 6 adicionales que la completaron parcialmente (124 en 
total).

Ustedes nos contaron… Nosotros respondimos...

Nos enfrentamos a un impacto financiero 
importante a raíz del COVID-19

Hemos ofrecido acceso a tarifas de afiliación reducidas para el 2021 
para las OM que enfrentan dificultades y hemos creado un conjunto 
adicional de opciones de apoyo financiero, incluyendo la posibilidad 
de establecer un plan de pago para las tarifas de afiliación pendientes. 
Estamos trabajando con cada OM que lo necesita, apoyándolas con 
el proceso de solicitud y nos estamos conectando con donantes 
individuales y Miembros que están en condiciones de apoyar a otras 
OM, para garantizar que la ayuda esté disponible para tantos de ustedes 
como sea posible.

En el informe de la Fase I, evaluamos el estado de nuestras OM en tres categorías: afrontando, desafiante 
y crítico. En el informe de la Fase II revisamos estas categorías, con la adición de “situación normal”, para 

averiguar si había habido algún cambio. Si bien la cantidad de encuestados que se consideran a sí mismos en una posición 
crítica ha disminuido, no ha habido muchos cambios en la cantidad de encuestados que se encuentran en una situación 
desafiante.

Resumen

Uno de los mayores desafíos que los Miembros 
anticipan para el próximo año es el financiero; 
más del 50% informaron un impacto financiero 
importante a raíz del COVID-19, y se prevé que 
las tarifas de afiliación serán el mayor desafío 
financiero para el próximo año.

No sabemos lo que nos depara el 
futuro

Para muchos de nuestros Miembros, 
este es un momento de incertidumbre. 
70 personas que respondieron nuestra 
encuesta nos dijeron que aún no saben 
cuál será el impacto a largo plazo de 
COVID-19 para su OM. 

Seguimos manteniendo conversaciones continuas con todas las OM para 
asegurarnos de poder seguir ofreciendo apoyo personalizado cuando sea 
necesario. Estas conversaciones nos ayudarán a dar forma a futuras intervenciones 
y herramientas, para ayudar a que la Afiliación continúe creciendo y se mantenga 
durante este tiempo. La tercera fase de la campaña de participación se llevará a 
cabo a principios del próximo año, lo que nos dará una visión general de cómo 
COVID-19 nos ha afectado a todos durante estos nueve meses. 

Desafíos duraderos

Mientras adaptamos nuestras actividades 
de Guidismo para que funcionen en línea, 
el Movimiento ha comenzado a conectarse 
de más formas que nunca.

Queremos estar más conectados 
como Movimiento

Un tercio de los encuestados aprovechó las ofertas de la AMGS para 
conectarse con otros Miembros del Movimiento global, y muchas OM han 
desarrollado sus propios recursos, que han compartido con el resto del 
Movimiento. Continuaremos construyendo un lugar para que el Movimiento 
se reúna y comparta, a través del desarrollo de una nueva comunidad y 
plataforma de aprendizaje que se lanzará en 2021.

albardilla desafiante crítico situación normal



Un área clave de desarrollo para los 
Miembros es el desarrollo de capacidades 
para el desarrollo de fondos. Los Miembros 
identificaron que la capacitación por 
parte de la AMGS en esta área es una 
preocupación clave para ellos durante el 
próximo año.

Desarrollamos una serie de webinars que ofrecen una introducción a la 
recaudación de fondos, y se llevaron a cabo webinars sobre el desarrollo de 
alianzas estratégicas en Asia Pacífico, Europa, la región árabe y el hemiferio 
occidental. En las próximas semanas se realizarán los webinars en África. Estos 
webinars son adaptados a cada región específicamente y están disponibles en los 
cuatro idiomas oficiales de la AMGS, para ayudar a respaldar las necesidades de 
desarrollo de las OM. También hemos creado recursos a los que pueden acceder 
y descargar en zonas donde la transmisión de video no es posible, incluyendo 
“Consejos para mantener la recaudación de fondos durante la pandemia de 
coronavirus” y “Ciclo de cultivo de donaciones individuales”. El equipo de 
Desarrollo de Capacidades para el Desarrollo de Fondos está disponible para 
apoyar a las OM individuales, mediante la prestación de servicios de consultoría 
en cualquiera de los idiomas oficiales de la AMGS. El equipo de Afiliación y Apoyo 
Regional continúa teniendo conversaciones individuales con las OM para seguir 
entendiendo sus necesidades y requisitos urgentes durante los próximos meses. 
Además, continuamos buscando oportunidades de alianzas para que más OM 
puedan beneficiarse de iniciativas de programas financiadas.

Queremos apoyo para desarrollar 
capacidades de recaudación de fondos

Si bien muchas OM han hecho la transición a actividades 
de Guidismo en línea, 46 encuestados afirmaron que la 
inestabilidad de la infraestructura es una barrera para que las 
niñas accedan a las actividades en línea, incluyendo el acceso 
a dispositivos o a una conexión rápida de Internet. Otros 31 
indicaron que hay una falta de capacidad de los/las líderes 
y voluntarios en el uso de la tecnología para involucrar a las 
niñas o realizar actividades.

El Guidismo en línea no es posible para todos La AMGS es un Movimiento global y la inclusión de todas las 
OM es fundamental para nuestra misión. Estamos trabajando 
para desarrollar nuevas formas de compartir programas y 
actividades con ustedes, que puedan funcionar en áreas 
con poca banda ancha o puedan desarrollarse a través de 
tecnología móvil y ser fáciles de descargar. También nos 
aseguraremos de que todos los materiales que compartamos 
con ustedes estén disponibles en los cuatro idiomas oficiales.

Muchas OM anticipan una 
reducción de la afiliación para 
el próximo año, y el 70% nos 
dice que esto se debe a que 
no pueden realizar actividades 
presenciales.

Nos enfrentamos a una 
reducción de la afiliación

Estamos centrando nuestros esfuerzos en la creación de nuevas formas de Guidismo en línea, 
incluyendo la investigación de formas de presentar ofertas más inclusivas para las personas 
con acceso limitado a Internet. Continuamos adaptando nuestros programas existentes 
para que funcionen en un espacio en línea, incluyendo momentos clave del año como las 
actividades del Día Internacional de la Niña (DIN), muchas de las cuales se llevaron a cabo en 
línea este año. 64 OM participaron en el DIN este año y 1,200 personas asistieron al panel 
de discusión en vivo en línea. Estamos explorando nuevas formas de ayudarlos a retener a 
sus miembros y voluntarios, incluso brindando oportunidades internacionales a las sucursales 
más jóvenes. Continuaremos desarrollando recursos y webinars sobre temas como Mantener 
a los voluntarios motivados, Reclutamiento y retención, y cómo promover el Guidismo a 
diferentes públicos.

Más del 60% de los encuestados nos dijeron que sus 
reuniones del Consejo Nacional se han visto afectadas por 
las restricciones impuestas a raíz del COVID-19, y otro 50% 
dijo que las restricciones han afectado las Juntas Generales 
Anuales o similares. Como resultado, muchos Miembros 
han tomado la decisión de llevar a cabo las actividades de 
gobernanza en línea o de ampliar los plazos cuando sea 
posible.

Ciertas cuestiones de gobernanza se han visto 
afectadas por COVID-19

Hemos fortalecido nuestro equipo de Desarrollo de Capacidades 
de Gobernanza para que el asesoramiento y el apoyo estén 
disponibles para todos los que lo soliciten. Las circunstancias 
hicieron que tuviéramos que posponer nuestra Conferencia 
Mundial de este año, pero hemos adaptado nuestra forma de 
trabajo para que en 2021 la Conferencia Mundial se lleve a cabo 
en línea. Actualmente estamos trabajando en la mejor forma 
de lograr esto, así como en adaptar las ofertas habituales para 
garantizar que puedan asistir tantos miembros como sea posible.

Muchas OM nos dijeron que valorarían el 
apoyo y la formación en desarrollo de fondos y 
el desarrollo de capacidades. Muchas también 
mencionaron que no conocían los recursos de la 
AMGS que están a su disposición, incluyendo un 
19% que nos dijo que no conocía el recurso en 
línea Nuestro Mundo Digital, y un 30% que nos 
dijo que no conocía el servicio especial de apoyo 
de consultoría que la AMGS está ofreciendo a las 
OM.

Necesitamos más apoyo Hemos creado una serie de recursos para brindarles apoyo, disponibles 
en todos los idiomas oficiales de la AMGS. Estos incluyen webinars 
y documentos, y pueden encontrar estos recursos en nuestra página 
web. Pronto lanzaremos una versión más sencilla de la Herramienta 
de Evaluación de Desarrollo de Capacidades. Se recomendará su uso 
a las OM que tengan menor capacidad o que estén potencialmente en 
riesgo. Además, hemos creado un Equipo de Apoyo dedicado que puede 
ofrecerles apoyo y asesoramiento individual en cualquiera de las áreas 
de Desarrollo de Capacidades. El Equipo de Programas Globales de la 
AMGS también está disponible para asesorarlos en la implementación y 
desarrollo de cualquiera de los programas de la AMGS.

Si desean discutir sus necesidades de apoyo, hablen con un asesor de gobernanza voluntario o con el equipo de 
Desarrollo de Capacidades de Desarrollo de Fondos; o si desean hablar sobre cualquier otra información de este 
documento, comuníquense con su Coordinador Regional o envíen un mensaje a membership@wagggs.org.


