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THE NATIONAL UNION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS OF ARMENIA
(NUGGGS)
Introducción
Armenia se encuentra situada en el sur de la Transcaucasia, limita al norte y al este con Georgia y
Azerbaiyán y al oeste y suroeste con Turquía e Irán. Durante la mayor parte de su historia, Armenia
estuvo controlada u ocupada por potencias extranjeras, incluyendo asirios, persas, romanos,
mongoles, turcos y rusos, aunque en el pasado también existieron estados armenios independientes
por cortos períodos de tiempo. En 1922, Armenia fue incorporada a la URSS, pero después del
movimiento para la independencia a finales de la década de 1980, Armenia se separó de la URSS en
septiembre de 1991. Se convirtió en miembro de las Naciones Unidas en 1922, miembro del Consejo
de Europa en 2001. A causa de la guerra que estalló a principios de la década de 1990, Armenia
sigue sufriendo problemas económicos que afectan la vida cotidiana de los armenios.
En 2012, la población de Armenia era de 2.97 millones de habitantes, de los cuales 264,000 eran
niñas y mujeres jóvenes de 5-19 años. La población nacional ha ido disminuyendo desde 1991, tras
la desintegración de la URSS, en gran parte debido a los altos niveles de emigración. Los armenios
étnicos constituyen el 90 por ciento de la población, y los curdos y los rusos son los siguientes grupos
más grandes (cada uno representa menos del 2 por ciento de la población). La mayoría de los
armenios son ortodoxos orientales, aunque hay algunos católicos y protestantes evangélicos. El
armenio es el idioma oficial.
Armenia ocupa el lugar 59 de los 149 países en el Índice de Desigualdad de Género 2012, por lo que
es uno de los países con menor igualdad de género en la Región de Europa. La participación civil y
política de las mujeres y las oportunidades económicas que tienen las mujeres, también se
consideran malas o muy malas. Mientras que el acceso de las niñas a la educación primaria y
secundaria se considera que es muy bueno, y su acceso a la educación universitaria se considera
bueno. El desafío más crítico es la imagen estereotípica del papel de las mujeres que es reforzado
por las creencias culturales, los medios y los puntos de vista religiosos.

Informe
Guidismo: Antecedentes
En 1988 se fundaron las primeras patrullas Guías en Armenia como parte de una organización Scout
mixta. En 1996, las niñas dejaron esta organización y fundaron la Asociación Nacional de Guías y
Guías Scouts de Armenia (ASTGIK), una asociación exclusiva para niñas. En 1997 se estableció el
primer contacto con la AMGS, y en 1999 la asociación recibió el Certificado de País en Vías de
Afiliación. En diciembre de 1998, ASTGIK fue autorizada por el Ministerio Armenio de Justicia y en
2002 la asociación se convirtió en Miembro Asociado de la AMGS. En 2011, la Conferencia Mundial
votó para aprobar el cambio en el nombre de la asociación a The National Union of Girl Guides and
Girl Scouts of Armenia (NUGGGS).
1. Programa Educativo
Hay un equipo responsable del desarrollo y la revisión del Programa Educativo de NUGGGS, que
es desarrollado de conformidad con la Política Educativa de la AMGS y la Misión, la Visión y las
iniciativas de la AMGS. El programa de NUGGGS está bien estructurado y se implementa de una
manera coherente; la atención se centra en el empoderamiento de las niñas como individuos
conscientes de sí mismos que van más allá de los roles sociales tradicionales. Las iniciativas
educativas de la AMGS están integradas en el programa anual sobre una base ad-hoc y en línea
con los temas. La importancia de un Programa Educativo fundamentado e interesante es
compartida por los miembros del Consejo Nacional, especialmente debido al objetivo de obtener
mayor visibilidad dentro del país, y los diferentes programas que se han desarrollado para cada
uno de los tres grupos de edad (6-10; 11-15; 16-20).
2. Capacitación
El Plan de Capacitación de NUGGGS fue acreditado por la AMGS en 2010 y está en marcha a
nivel nacional. Sólo hay un equipo de capacitadoras nacionales. El Comité de Capacitación, que
coordina la política de capacitación, incluye el equipo de capacitadoras y consultoras expertas.
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El grupo de capacitadoras acreditadas actualmente está cubriendo las necesidades de las
dirigentes existentes. Sin embargo, su número y capacidad necesitaría reforzarse a medida que
crezca la asociación, especialmente en las regiones.
3. Afiliación
NUGGGS es una asociación exclusiva de niñas con una afiliación total de 1,065 miembros,
según el censo más reciente de NUGGGS de abril de 2013. La Asociación está abierta a todas
las niñas de Armenia y está presente principalmente en Ereván y las regiones circundantes. El
desarrollo de otras regiones se ha identificado como un elemento clave para el crecimiento de la
afiliación. También se están creando diferentes acciones para el reclutamiento y la retención de
miembros, dependiendo de las necesidades y oportunidades específicas.
4. Relación con la Sociedad
La Asociación es consultada por el gobierno en los temas relacionados con las niñas, las jóvenes
y la juventud. Es miembro del Consejo Nacional de la Juventud y tiene una buena red de
contactos en el país y participa en foros de discusión y otras actividades relacionadas con la
formulación de políticas de la juventud en Armenia. La Asociación participa activamente en el
Guidismo y Escultismo Femenino mundial, así como en las iniciativas de la AMGS y otras
Organizaciones Miembros, en la medida que lo permiten los recursos.
La mejora de la imagen, el conocimiento y la comprensión del Guidismo/Escultismo Femenino en
Armenia, ha sido identificada como uno de los objetivos clave en el plan estratégico de
NUGGGS. Se está abordando a través de la colaboración con otras ONGs y órganos educativos,
y el Consejo Nacional recientemente contribuyó exitosamente con una serie de grupos locales.
5. Estructura y Gestión
El máximo órgano de la Asociación es su Conferencia, la cual determina la política y los planes
generales de la Asociación para el siguiente año. Los miembros del Consejo Nacional de la
Asociación son elegidos por la conferencia por una mayoría simple para períodos de tres años.
El Comité Ejecutivo es considerado el órgano ejecutivo de la Asociación. El Comité Ejecutivo es
elegido por el Consejo Nacional para un período de tres años y organiza el trabajo diario de la
Asociación. Las regiones llevan a cabo el trabajo diario a nivel de distrito, sirviendo de enlace
entre el órgano nacional y el nivel regional. Cada grupo pertenece a su respectivo distrito.
NUGGGS está trabajando actualmente en la actualización de los nuevos Estatutos que han sido
revisados por el Comité de Estatutos de la AMGS, y describen el proceso de toma de decisiones
de la Asociación y las responsabilidades del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo. NUGGGS
no emplea personal profesional y las jóvenes participan en todos los niveles de la Asociación,
incluyendo el Consejo Nacional donde la mayoría de los miembros son menores de 30 años.
6. Finanzas
Las principales fuentes de ingresos de la Asociación son las cuotas de afiliación (35 por ciento);
cuotas de campamentos (45 por ciento); capacitaciones, seminarios y campañas (15 por ciento);
y donaciones (5 por ciento).
NUGGGS ha identificado el aumento de financiación como uno de los objetivos de su plan
estratégico, a través del cobro puntual de las cuotas de afiliación, y la generación de ingresos a
través de diferentes proyectos vinculados con su programa educativo (esto es, invitando a no
miembros al campamento de verano). NUGGGS ha desarrollado una política financiera que
describe la responsabilidad de la gestión de las finanzas dentro de la Asociación.
(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que The National Union of Girl Guides and Girl Scouts of Armenia, la Organización Nacional
de la República de Armenia, sea reconocida como Miembro Titular de la Asociación
Mundial de las Guías Scouts
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ASSOCIATION DES GUIDES ET ECLAIREUSES DU CAMEROUN (AGEC)
Información
La República de Camerún es un país situado en el Golfo de Guinea. Limita al oeste con Nigeria, al
noreste con Chad, al este con la República Centroafricana y al sur con el Congo, Gabón y Guinea
Ecuatorial. El país se abre al suroeste con el Océano Atlántico. Administrativamente, Camerún tiene
10 regiones, 8 de las cuales son principalmente de habla francesa y dos de ellas son de habla
inglesa. Camerún obtuvo su independencia el 1 de enero de 1960.
Se estima que tiene una población de 17,123,688 habitantes, de los cuales el 50.5 por ciento son
mujeres. Los menores de 25 años representan el 64.2 por ciento de la población en comparación
con el 3 por ciento de los mayores de 65 años. El panorama lingüístico del país, influenciado por su
historia de colonizadores y migración, se compone de 287 lenguas nacionales, agrupadas en
diferentes familias lingüísticas. La economía de Camerún está diversificada y es dominada por la
agricultura y la minería. El sistema educativo de Camerún está estructurado en torno a la educación
formal y no formal, y la tasa general de escolarización es aproximadamente del 81.3 por ciento.
Existe una falta de igualdad entre hombres y mujeres y entre los entornos rurales y urbanos, y las
mujeres están sub-representadas en los órganos de toma de decisiones.

Informe
Guidismo: Antecedentes
El Guidismo se introdujo en Camerún en 1943 en Victoria, y esa Unidad de Guías sigue operando
actualmente. A partir de 1947, la Asociación se expandió por todo el país y esto aumentó aún más
después de su independencia en 1960, uniéndose con otros grupos tales como las Guías Scouts de
Camerún. Tras la creación de la República Unida de Camerún, las diferentes ramas acordaron
convertirse en una sola unidad, la Association des Guides et Eclaireuses du Cameroun (AGEC), que
ha sido un Miembro Asociado de la AMGS desde 1975. La AGEC fue suspendida en el año 2000
debido a conflictos internos que derivaron en una mala gestión de la asociación y la falta de pago de
su cuota. Esta suspensión fue levantada más adelante en 2008 después de una evaluación del
progreso realizado por el nuevo equipo directivo.
1. Programa Educativo
La Asociación ha seguido las recomendaciones en esta área. Ahora cuenta con un documento
de referencia actualizado sobre el Programa Educativo para los tres grupos de edad, que se
basa en las directrices de la AMGS e incluye las iniciativas de la AMGS. Esto facilita el trabajo de
las Dirigentes de Unidad y les permite brindar a las niñas y las jóvenes la oportunidad de forjar su
carácter y desarrollar un sentido de liderazgo, servicio y responsabilidad. Este documento
también incluye educación en la responsabilidad hacia su país y el servicio público, despertando
el interés de las jóvenes en los temas que les afectan.
2. Capacitación
Se presentó una estrategia para implementar un Plan de Capacitación que ahora se encuentra
en AGEC listo para comenzar su implementación. El desarrollo de liderazgo fue identificado
como una prioridad para la Asociación y la puesta en marcha de la capacitación, el aprendizaje y
el desarrollo de adultos podrían cumplir con este requisito. Actualmente, la expansión de la
capacitación de las dirigentes de unidad también es una prioridad para poder mantenerse en
línea con el aumento de su afiliación y la implementación del Programa Educativo. El contar con
un miembro del Equipo Nacional AGEC participando en la Capacitación de Capacitadoras de la
Región de África, facilitó la creación de un plan de desarrollo de liderazgo. El primer objetivo
acordado fue implementar un equipo interdisciplinario de capacitación para AGEC. Las sesiones
de capacitación que se han llevado a cabo hasta la fecha se han basado en la implementación
de la capacitación básica para Comisionadas Nacionales y dirigentes de unidades.
3. Afiliación
La Asociación está establecida en áreas rurales y urbanas. El comité de reclutamiento y
retención está empezando a poner en práctica el plan estratégico mediante la concientización en
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escuelas, parroquias, mezquitas, distritos y aldeas, y están tratando de abrir más unidades. Las
actividades de propugnación se promueven con las figuras públicas y en las comunidades civiles
y religiosas. La cobertura mediática de las actividades de la Asociación es una herramienta
importante para el reclutamiento y la visibilidad, y la afiliación va en aumento, creciendo más del
418 por ciento desde 2010. El Guidismo/Escultismo Femenino también está presente en
escuelas, distritos y parroquias sin distinción de religión, origen étnico o condición social.
La Asociación tiene un plan para la expansión del movimiento a través de la propuesta de la
estrategia de movilización de afiliación, la cual da prioridad a la concientización y el reclutamiento
en escuelas secundarias y universidades; asegurando la cobertura mediática de los proyectos y
las actividades; reuniones con figuras públicas en los pueblos; y la creación de nuevas
actividades generadoras de ingresos.
4. Relación con la Sociedad
La Asociación es supervisada por el Ministerio de Juventud y Educación Cívica con quienes se
mantiene una muy buena relación. Esto se demuestra con el pago de los atrasos en la cuota, la
donación de una sede y el apoyo en las actividades. También se tienen buenos contactos con las
autoridades civiles y religiosas y una percepción pública positiva. La Asociación es miembro de la
plataforma de voluntarios de Camerún que es supervisada por el PDNU y el Consejo Nacional de
la Juventud de Camerún. La Asociación tiene previsto organizar y llevar a cabo proyectos de
desarrollo comunitario desde su sede con el fin de elevar aún más su perfil ante el público.
5. Estructura y Gestión
La Asamblea General es el órgano máximo de toma de decisiones. Los Consejos ofrecen
asesoría y control mientras que los equipos nacionales, técnicos y regionales son responsables
de la planificación y la ejecución. Un núcleo de cuatro personas actualmente es responsable de
poner en marcha el plan estratégico. Hasta la fecha, AGEC ha respetado los Estatutos prestando
especial atención al respeto de los términos de referencia y el objetivo de la Asociación, el pago
de la cuota y la organización de la Asamblea General. El equipo actual completará su mandato
en 2015 y se celebrará una Asamblea General. La comunicación de la Asociación con la AMGS
ha logrado avances significativos desde que fue levantada su suspensión, y la Afiliación Titular
ha sido un objetivo primordial del equipo, ya que abrirá más puertas y oportunidades.
6. Finanzas
Las fuentes de financiación de la Asociación incluyen la cuota de afiliación, donaciones, legados,
subsidios y actividades generadoras de ingresos. Un presupuesto es sometido a votación en
base al plan de acción anual, pero su aplicación sigue siendo insuficiente.
Se ha creado un comité de recaudación de fondos que ha asumido la responsabilidad del plan de
acción resultante de la capacitación en Togo. La organización está utilizando los documentos de
la Región de África sobre recaudación de fondos para elaborar una estrategia de recaudación de
fondos para la Asociación.

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que la Association des Guides et Eclaireuses du Cameroun, la Organización Nacional de la
República de Camerún, sea reconocida como Miembro Titular de la Asociación Mundial de
las Guías Scouts.
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THE GIRL GUIDES ASSOCIATION COOK ISLANDS
Introducción
2

Las Islas Cook se componen de 15 islas pequeñas con una superficie total de 240 km . Las 15 islas
2
se extienden por más de 1.8 millones de km en el Océano Pacífico Sur al noreste de Nueva
Zelanda. La isla más grande es Rarotonga que está a 3010 km al noreste de Auckland, Nueva
Zelanda. Las Islas Cook fueron un Protectorado Británico desde 1888 y estuvieron administradas por
Nueva Zelanda desde 1901 hasta convertirse en autónomas, en ‘libre asociación con Nueva Zelanda’
en 1965. La principal industria es el turismo y el país es sostenido económicamente con la ayuda
extranjera, en particular de Nueva Zelanda y China.
Según la Oficina del Censo de EUA, la población de las Islas Cook en julio de 2013 era de 10,500
habitantes – esto es la mitad de la población registrada en 2007. Muchos jóvenes han emigrado a
Nueva Zelanda o Australia. Los Maorís de las Islas Cook constituyen la mayor parte de la población
residente. Menos del 12 por ciento son de origen extranjero, principalmente de otras islas del Pacífico
en particular Fiyi, Filipinas y China. La iglesia es una parte importante de la comunidad de las Islas
Cook.

Informe
Guidismo: Antecedentes
El Guidismo comenzó en 1928 en Rarotonga y fue registrado como una Provincia del Guidismo de
Nueva Zelanda. En 1992, se firmó una escritura de transferencia que permitió que el Guidismo de las
Islas Cook fuera independiente de Nueva Zelanda, convirtiéndose ese mismo año en Miembro
Asociado de la AMGS. El Guidismo está afiliado con organizaciones religiosas, y todas las
compañías están relacionadas con la Iglesia Cristiana o la Iglesia Católica de las Islas Cook. La
organización también está afiliada con la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de las
Islas Cook y el Consejo Nacional de Mujeres de las Islas Cook. Muchas dirigentes de la Girl Guides
Association Cook Islands (GGACI) han trabajado incansablemente para lograr el objetivo de Afiliación
Titular de la AMGS, reconociendo sus fortalezas y sus debilidades y abordando las áreas de mejora.
1. Programa Educativo
El lunes es el ‘Día de Uniforme’ en las Islas Cook y todas las Compañías Guías se reúnen esa
tarde y comparten las ceremonias de apertura y clausura, pero luego las niñas trabajan en sus
secciones con sus dirigentes, creando una atmósfera propicia de apoyo para desarrollar
habilidades sólidas de liderazgo. Las dirigentes utilizan una combinación del antiguo programa de
las Islas del Pacífico y el programa Guía anterior de Nueva Zelanda, pero actualmente también
se están elaborando nuevos Manuales de las Islas del Pacífico. Las manualidades junto con el
campismo, actividades acuáticas, servicio comunitario y actividades que introducen los
fundamentos del Guidismo, son elementos clave en el programa. Los equipos del Guidismo de
Ultramar Vinculado con el Desarrollo (GOLD por sus siglas en inglés) de Nueva Zelanda y
Australia están trabajando con la Asociación para implementar programas en las islas distantes.
2. Capacitación
La Asociación ha estado utilizando una copia de la Política y las Directrices de Capacitación de la
AMGS 2012, que cubren los requisitos de la AMGS. Las sesiones de capacitación están incluidas
en el calendario de las islas interiores y exteriores, y los miembros superiores visitan las islas
para impartir estas capacitaciones. La directiva está ávida de enviar tantas dirigentes como sea
posible a la Capacitación Asia Pacífico para Dirigentes de Jóvenes que se celebrará en
Melbourne a fines de 2014. La organización es consciente de las áreas que necesitan desarrollar
más. Actualmente se lleva a cabo una gran cantidad de ‘capacitación práctica,’ y se ha
implementado ampliamente el ‘sistema de apoyo de camaradas’ por parte de dirigentes
experimentadas. El Plan de Capacitación está en el proceso de ser acreditado por la AMGS.
3. Afiliación
La mayoría de los miembros son maoríes y cristianos de las Islas Cook. La Directora Nacional es
consciente de la necesidad de diversificar su afiliación con el pequeño porcentaje de fiyianas,
filipinas y otras comunidades asiáticas que viven en las islas, por lo que se está trabajando en un
plan para lograrlo. Se ha llegado a las otras iglesias, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo
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Día y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y se han unido varios miembros de estas
comunidades religiosas.
Según el Censo de 2013 hay 760 miembros, incluyendo 454 jóvenes y 68 dirigentes. El resto de
la afiliación se compone de partidarios adultos y miembros de comité, muchos de los cuales son
ex dirigentes que mantienen su afiliación e interés en el Guidismo. Se estima que la tasa de
penetración de afiliación entre las niñas de 3 y 19 años es de por lo menos 10 a 15 por ciento y
tal vez mayor. Algunas dirigentes están llegando a niñas y jóvenes desfavorecidas y parece que
hay un número de dirigentes jóvenes menores de 30 años. Para el futuro, la Directora Nacional
tiene el objetivo de aumentar la afiliación en un dos por ciento por año.
4. Relación con la Sociedad
Esta es el área más fuerte de GGACI. La organización es muy bien reconocida y respetada por
otras ONGs y grupos comunitarios, pastores de las diferentes iglesias y ministros de gobierno.
Periódicamente aparecen artículos relevantes en los periódicos, algunas veces semanalmente, y
siempre se incluye un artículo cuando un miembro Guía logra algo especial o asiste a un evento
internacional. Los domingos por la tarde, un partidario de las Guías realiza el programa de radio
de señal abierta con duración de una hora “Las Guías” que se transmite a todas las islas, así
como a las comunidades cookianas en Australia y Nueva Zelanda.
El Guidismo ofrece apoyo en diferentes eventos deportivos y otros eventos de la comunidad, lo
cual les brinda excelentes oportunidades de recaudación de fondos, y las Guías gozan de una
buena reputación por ser confiables y son el primer recurso para los líderes comunitarios que
organizan los eventos.
5. Estructura y Gestión
La organización ha implementado exitosamente las sugerencias hechas en 2010, y ahora están
utilizando descripciones de trabajo para los nuevos cargos. Se ha reducido el tamaño del Comité
Ejecutivo Nacional (NE) y ha crecido el Consejo Nacional (NC), que es el órgano rector. El
consejo representa a todas las islas, incluyendo las jóvenes, los Directores Nacionales de la
Juventud de la Iglesia Cristiana, la Iglesia Católica y el Ministerio de Asuntos Internos de las Islas
Cook. El Consejo Nacional delega sus poderes al NE que está constituido por cinco miembros –
Presidenta Nacional, Comisionada Nacional, Secretaria Nacional, Tesorera Nacional y
Coordinadora de Programa.
El NE se reúne por lo menos 10 veces al año, y los cinco miembros son elegidos por el Consejo
Nacional. El período de mandato de cada uno de los cinco cargos es de tres años sin extensión.
La persona puede ser elegida para otro cargo en el NE por un nuevo período de tres años. Sin
embargo, al final de los seis años ya no podrán seguir en el NE. Actualmente, la organización
está en el proceso de considerar la posibilidad de contratar una empleada y alquilar un espacio
para que opere la organización.
6. Finanzas
Habitualmente, los miembros individuales no contribuyen a la cuota para GGACI o la AMGS. Por
lo general, el dinero es recaudado por las compañías Guías. No se preparan presupuestos a
nivel local o nacional, pero aparentemente no existe la necesidad de hacerlo. Las Compañías
Guías pagan una cuota de afiliación de $2 por miembro y también se involucran en gran cantidad
de actividades locales y reciben apoyo significativo de la iglesia. Se espera que las personas
participen activamente en la recaudación de fondos, y también reciben una gran ayuda de las
familias. Como resultado, las jóvenes han tenido oportunidad de asistir a eventos internacionales
y están ansiosas por participar en actividades futuras que están dispuestas a financiar ellas
mismas, en caso de que no haya apoyo disponible de la AMGS para ellas.
(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que la Girl Guides Association Cook Islands, la Organización Nacional de las Islas Cook,
sea reconocida como Miembro Titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts.
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ASSOCIATION NATIONALE DES GUIDES DE GUINEE (ANGG)
Información
2

La República de Guinea, situada en África Occidental, tiene una superficie de 245,857 km y una
población de 10,800,000 habitantes. Las mujeres representan el 52 por ciento de la población, pero
se estima que sólo el 30 por ciento de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir. Esto se
debe al prejuicio sociocultural que prioriza la educación de los chicos en detrimento de las chicas.
El país es rico en recursos naturales tales como oro, diamantes, hierro y bauxita, pero más del 60 por
ciento de la población vive con menos de un dólar al día, debido al mal manejo de los recursos.
Guinea también se encuentra en un período de reconstrucción tras la crisis política. El Presidente,
Profesor Alpha Conde elegido en 2010, está trabajando para crear las instituciones de la República y
establecer el estado de derecho. El país también está enfrentando problemas de cortes de energía y
escasez de agua.

Informe
Guidismo: Antecedentes
En Guinea, el Escultismo comenzó en parroquias católicas antes de la independencia, y las unidades
en ese momento eran mixtas (niñas-niños). La coeducación era la norma. En 1996, bajo el liderazgo
de la Hermana Solange, de nacionalidad malgache, y la Sra. Marie Anne Tofani Fofana, la rama
femenina del Escultismo se separó de la rama masculina. Desde entonces, estas dos mujeres, con la
ayuda de muchas otras mujeres, han trabajado incansablemente en pro de la organización y las
niñas y las jóvenes a fin de crear la Association Nationale des Guides du Guinée (ANGG), que fue
reconocida oficialmente como Miembro Asociado de la AMGS en 1999 en la Conferencia Mundial en
Irlanda.
Guinea ha sufrido muchos episodios de crisis políticas durante los últimos años y esto ha afectado la
situación socioeconómica del país y las actividades de la Asociación. Durante los últimos tres años,
el país ha obtenido cierta estabilidad y ahora ha sido posible preparar a la Asociación para la
Afiliación Titular. Existe una nueva generación dinámica de dirigentes jóvenes que desean proveer a
las niñas y las jóvenes guineanas con las experiencias positivas de aprendizaje que ofrece el
Guidismo/Escultismo Femenino.
1.

Programa Educativo
ANGG ha creado un Programa Educativo basado en las directrices de la AMGS. El programa, si
bien está basado en la Ley y la Promesa, se ha adaptado a las necesidades de las niñas y las
jóvenes del país, de acuerdo con los diferentes grupos de edad. El programa se está
implementando activamente (aprendizaje a través de la acción).
La capacitación de las dirigentes que utilizarán el Programa Educativo ha sido un desafío para
ANGG. Sin embargo, se han organizado muchas sesiones de capacitación para apoyar a las
dirigentes en la entrega de los Programas Educativos. La Asociación ha producido directrices
para fortalecer el uso de estos y existe un fuerte énfasis en los proyectos de desarrollo
comunitario.

2.

Capacitación
Un equipo de capacitación formado por cinco capacitadoras nacionales apoya a ANGG en la
capacitación de dirigentes de unidad/compañía, dirigentes regionales y miembros del equipo
nacional. Esto se basa en el Plan de Capacitación nacional que fue elaborado y presentado a la
AMGS para su acreditación. Las sesiones de capacitación son organizadas por miembros del
equipo nacional y a petición de las nuevas dirigentes. Debido a que el equipo de capacitación se
encuentra en el proceso de desarrollar la capacidad de las dirigentes, la oferta de capacitación es
muy frecuente. Las sesiones de capacitación continúan, con vistas a crear un grupo de
capacitadoras en cada región. Es importante señalar que en las regiones de Conakry y Kindia ya
se han llevado a cabo varias sesiones de capacitación.
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3.

Afiliación
La asociación tiene miembros en las áreas rurales y urbanas. Muchas Guías rurales quieren ser
vistas como un ejemplo de las buenas prácticas en el Guidismo rural, en sus actividades como la
horticultura (cultivo de tomates, pimientos, berenjenas, cebollas y frutas), ganadería, teñido, etc.
En la capital, Conakry, hay un buen número de chicas que desean unirse al Guidismo y las
unidades de la ciudad han visto un aumento considerable en la afiliación. Las Guías tienen un
buen conocimiento del movimiento y reconocen la importancia del Guidismo en el desarrollo de
las niñas y las jóvenes. También se reclutó a dos especialistas en actividades generadoras de
ingresos (elaboración de jabón y tintes) y ahora comparten sus conocimientos con las niñas. El
interés que tienen las Guías en estas actividades ha contribuido al crecimiento de la afiliación, y
esto las ayuda a crecer como individuos independientes. Se está preparando el plan de
reclutamiento y retención que estará listo este año.

4.

Relación con la Sociedad
La Asociación está muy involucrada en todos los sectores de la comunidad en las áreas urbanas
y rurales, y el Ministerio de la Juventud reconoce firmemente el lugar de las Guías en Guinea.
Esto ha creado una relación de confianza y ha promovido el desarrollo de las niñas y las jóvenes
en el país. El Ministerio reconoce la necesidad de una colaboración eficaz, así como la inclusión
activa de las Guías para el beneficio de los jóvenes. El Ministerio ha brindado un gran apoyo al
Guidismo y la prueba de esto es que la nueva sede de ANGG fue una donación del Ministerio de
la Juventud. ANGG también ha estado trabajando estrechamente con una serie de líderes
locales y otras ONGs en proyectos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida,
desarrollar a las mujeres y fortalecer a la sociedad civil.

5.

Estructura y Gestión
El 8 de enero de 2014, ANGG eligió a un nuevo equipo joven y dinámico. El equipo está formado
por jóvenes educadas y mujeres rurales. Se reúnen dos veces al mes y sus miembros asisten
periódicamente a sesiones de capacitación para ayudarlas a alcanzar el nivel de capacitación
que necesitan.
ANGG está legalmente reconocida por las autoridades del país como una organización de la
juventud. Se han elaborado descripciones de trabajo que especifican las funciones y las
responsabilidades de los miembros, con el fin de lograr un mejor desempeño de cada miembro
del equipo de gestión. El país está dividido en cinco regiones, y cada región es liderada por una
Comisionada. El Equipo Nacional es responsable de la planificación y la gestión, y las decisiones
se toman colectivamente. La Jefa Comisionada coordina las actividades que están respaldadas
por un plan estratégico y un plan operativo. ANGG también ha designado a seis mujeres como
fideicomisarias, quienes serán responsables de la ética y la gestión financiera de la Asociación.

6.

Finanzas
ANGG cuenta con un equipo de finanzas que propone al equipo nacional un proyecto de
presupuesto, en línea con las necesidades para ese año. También produce un informe financiero
anual. El ingreso de ANGG procede de las suscripciones de los miembros, los proyectos de
desarrollo y el apoyo de los miembros del Consejo General. También se ha iniciado el proceso
para obtener un subsidio permanente del gobierno. ANGG asistió al taller de desarrollo de fondos
que organizó la Región de África en 2012 y están terminando la estrategia de desarrollo de
fondos que incluirá los principales puntos del taller.

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere una mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que la Association Nationale Des Guides De Guinée, la Organización Nacional de la
República de Guinea, sea reconocida como un Miembro Titular de la Asociación Mundial de
las Guías Scouts.
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GIRL SCOUT ASSOCIATION OF MONGOLIA
Información
Mongolia limita con Rusia al norte y con la región de Mongolia Interior de China al sur, este y oeste.
2
2
En una superficie de 1,564,116 km (603,909 mi ), Mongolia es el decimonoveno país independiente
más extenso y escasamente poblado del mundo. El país cuenta con muy poca tierra cultivable, ya
que la mayor parte de su superficie está cubierta por estepas, con montañas al norte y al oeste y el
Desierto de Gobi al sur. El país está sujeto a condiciones climáticas adversas ocasionales conocidas
como “zud”. La temperatura promedio anual en Ulán Bator es de 0°C, por lo que es la ciudad capital
más fría del mundo. La población de Mongolia es de aproximadamente 3.2 millones de habitantes.
Ulán Bator, la capital y la ciudad más grande, es hogar de alrededor del 45 por ciento de la población.
Aproximadamente el 30 por ciento de la población es nómada o seminómada.
El área de la actual Mongolia ha sido gobernada por varios imperios nómadas incluyendo el
Xiongnu, el Xianbei, el Rouran, el Gökturks y otros. A finales del siglo 17, toda Mongolia había sido
incorporada al área gobernada por la Dinastía Qing. Durante el colapso de la Dinastía Qing en 1911,
Mongolia declaró su independencia. El país estuvo bajo una fuerte influencia rusa, que derivó en la
proclamación de la República Popular de Mongolia como un estado satélite soviético en 1924. Fue
solo después de la desintegración de los regímenes comunistas en Europa a finales de 1989, cuando
Mongolia tuvo su propia revolución democrática a principios de 1990, dando lugar a un sistema
multipartidista, la nueva constitución de 1992, y la transición a una economía de mercado.
Las actividades económicas en Mongolia tradicionalmente habían estado basadas en el pastoreo y la
agricultura, aunque el desarrollo de extensos yacimientos minerales de cobre, carbón, molibdeno,
estaño, tungsteno y oro se han convertido en un impulsor de la producción industrial. Alrededor del
20 por ciento de la población sigue viviendo con menos de 1.25 dólar americano al día. A menudo la
educación es considerada una palanca importante para empoderar a las mujeres y elevar su
condición social más allá de los atributos tradicionales que determinan la condición de las mujeres,
como por ejemplo, dar a luz a muchos hijos.

Informe
Escultismo Femenino: Antecedentes
El movimiento del Escultismo Femenino comenzó en Mongolia en 1997, a través de la creación de
Girl Scouts Association of Mongolia (GSAM). GSAM fue aceptada como Miembro Asociado de la
AMGS en la Conferencia Mundial de Jordania en 2005. Desde entonces, la Asociación ha crecido en
lo que ofrece a sus miembros y en su participación como miembro de la AMGS. Cuenta con una
afiliación sólida en la ciudad capital Ulán Bator y están haciendo grandes esfuerzos para expandirse
a otras áreas. La inmensidad y la población dispersa del país plantean desafíos para la expansión del
Escultismo Femenino a todos los rincones del país, pero el Escultismo Femenino se tiene en alta
estima y su trabajo con las niñas, las jóvenes y la comunidad en general es muy respetado.
1. Programa Educativo
El Comité del Programa Educativo de GSAM es responsable de desarrollar el programa
educativo, que actualmente tiene tres niveles diseñados para los diferentes grupos de edad: Alita
(8-11 años), Guía (12-14 años) y Guía Mayor (15-18 años), que ofrecen una experiencia progresiva
de aprendizaje. Cada nivel del programa refleja las necesidades de los respectivos rangos de edad
y el contenido es decidido por el comité. Las actividades del Escultismo Femenino están basadas
en las escuelas y, al igual que el método de entrega, están orientadas hacia la ejecución en
interiores debido a las severas condiciones climáticas durante la mayor parte del año. GSAM
también ha traducido varios recursos proporcionados por la AMGS, como currículos de insignias y
conjuntos de herramientas para ser utilizados como parte del Programa Educativo, y que son una
buena base para el desarrollo y la ejecución del programa y están adaptados al contexto nacional.
2. Capacitación
Hay un comité de capacitación que es responsable de la capacitación en general, así como la
Capacitación para Dirigentes y otras Voluntarias Adultas, que se organizan dos veces al año. La
información general que se envía a las dirigentes es seguida por una capacitación específica
para las dirigentes de los diferentes grupos de edad. La comunicación con las dirigentes en las
áreas rurales se realiza por teléfono, y los materiales de capacitación necesarios se envían por
vía postal. Llevar dirigentes a las áreas rurales representa un desafío físico y financiero que la
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asociación maneja bastante bien. La Política y las Directrices de la AMGS sobre Capacitación de
Adultos son ampliamente utilizadas por el Comité de Capacitación.
3. Estructura y Gestión
La estructura de GSAM cubre las necesidades de su afiliación pues está consagrada en sus
Estatutos y ha sido aprobada por el Consejo Nacional. Desde su creación, GSAM alquila una
oficina sencilla. La Asociación no tiene personal, todo el trabajo lo llevan a cabo voluntarias que
tienen sus propios trabajos de tiempo completo. La oficina cuenta con el equipo básico y cuando
es necesario alquilan lugares para las sesiones de capacitación. Entre los miembros del Consejo
hay representantes de los tres grupos de edad, quienes son responsables de mantenerse en
contacto con las dirigentes responsables de los grupos. También hay dirigentes/contactos en las
provincias, a quienes se les envía la información de la oficina central. El Consejo Nacional,
administrado por GSAM, tiene una fuerte representación de mujeres menores de 30 años, y la
mayoría de los comités son presididos por mujeres jóvenes, como parte de la planificación de
sucesión de la Asociación. Desde 2010, GSAM se ha centrado en aumentar su afiliación de
mujeres jóvenes menores de 30 años, y como resultado ahora hay muchas jóvenes dedicadas y
capacitadas en línea con la Política y las Directrices de la AMGS sobre Mujeres Jóvenes en la
Toma de Decisiones. La mayoría de las jóvenes que asisten a capacitaciones y eventos
internacionales, siguen siendo voluntarias entusiastas de GSAM y algunas de ellas han asumido
cargos importantes en la Asociación. La Asociación también cuenta con un plan estratégico de
tres años y un plan de trabajo para 2014.
4. Afiliación
GSAM tiene una estrategia de reclutamiento y retención de miembros. Parte de la estrategia
consiste en ofrecer capacitación en desarrollo de propugnación y habilidades de liderazgo, y la
oportunidad de interactuar con jóvenes de otros países. Esto ha dado lugar a que más jóvenes se
unan a GSAM como dirigentes y ha producido un crecimiento orgánico sostenido. Parte de la
estrategia de afiliación consiste en expandir el Escultismo Femenino en las áreas rurales en un
futuro próximo y dar prioridad al reclutamiento de nuevos miembros, así como capacitar a nuevas
dirigentes en esas áreas. Actualmente, el Escultismo Femenino está más activo en las áreas
urbanas y en algunos sitios rurales fuera de Ulán Bator. El Escultismo Femenino está abierto a
todos los sectores de la comunidad, pero la mayoría del Escultismo Femenino está basado en
escuelas y el 99 por ciento de los miembros son estudiantes de las escuelas. Actualmente hay
1500 miembros, en comparación con 800 en 2010. El plan estratégico de la organización consiste
en mantener y aumentar la afiliación en otras provincias para alcanzar la meta de 2000 miembros.
5. Relación con la Sociedad
Al igual que otras ONGs en Mongolia, GSAM no tiene contacto cercano con el gobierno, pero
mantiene buenas relaciones con la Autoridad Nacional de la Niñez y otras agencias como la
Autoridad Nacional del Agua. La Presidenta de GSAM, S.Odontuya, es Miembro del Parlamento y
hay buenas oportunidades para elevar el perfil del Escultismo Femenino en Mongolia. La
Asociación tiene buenos contactos con organizaciones budistas y católicas y organizan diversos
tipos de actividades conjuntas para el bienestar de las comunidades. La Asociación ha trabajado
con la Asociación Scout de Mongolia, con quienes comparten recursos humanos y experiencias.
Existe un respeto mutuo entre las dos organizaciones. El público en general valora lo que está
haciendo GSAM y esperan que amplíen sus actividades a jóvenes en más áreas.
6. Finanzas
La principal fuente de ingresos de GSAM es la recaudación de fondos y las cuotas de afiliación.
Cada miembro paga MNT 5,000 (3.5 dólares) y MNT 18,000 (14 dólares) para miembros adultos y
MNT 50,000 (35 dólares) para miembros voluntarios honorarios. La Asociación recibe apoyo de la
Región Asia Pacífico de la AMGS, otras OMs de la Región y partidarios. La GSAM tiene como
objetivo aumentar las habilidades de recaudación de fondos y desarrollo de fondos.
(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que la Girl Scout Association of Mongolia, la Organización Nacional de Mongolia, sea
reconocida como Miembro Titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts
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MYANMAR GIRL GUIDES
Información
Myanmar, oficialmente la República de la Unión de Myanmar, es un estado soberano en el sudeste
de Asia que limita con China, Tailandia, India, Laos y Bangladés. El país está dividido en siete
estados y siete regiones y la capital es Nay Pyi Daw. Las divisiones administrativas se subdividen en
distritos que a su vez se subdividen en municipios, distritos y aldeas.
El último censo de población de Myanmar fue en 1983. Según las estimaciones, Myanmar tiene una
población total de 55,000,000 habitantes y el 50 por ciento son mujeres. Se estima que hay más de
8.7 millones de mujeres de entre 5-19 años, que constituyen aproximadamente el 14.3 por ciento de
la población total.
En 2011 se disolvió oficialmente la junta militar, tras las elecciones generales de 2010 y se instaló un
gobierno nominalmente civil. Aunque el ejército conserva una gran influencia a través de la
constitución que fue ratificada en 2008, se han tomado medidas para ceder el control del gobierno y
se han emprendido reformas importantes hacia un sistema democrático y una economía de mercado.
Aunque el 25.6 por ciento de la población aún vive por debajo de la línea nacional de pobreza, el
crecimiento económico en Myanmar se aceleró en 2012. Esto ha sido impulsado por la mejora de la
confianza empresarial, las exportaciones de productos básicos, el turismo boyante y el crecimiento
del crédito. Se espera que la economía continúe con un fuerte crecimiento a pesar de que la
estabilidad política de Myanmar a largo plazo sigue siendo algo incierta.

Informe
Guidismo: Antecedentes
El Guidismo comenzó en la Unión de Birmania (nombre anterior de la República de la Unión de
Myanmar) cuando fue formada la primera compañía Guía en 1916 por la Asociación Cristiana
Femenina (YWCA). En ese tiempo, la mayoría de las compañías Guías estaban basadas en escuelas
de la misión. La Asociación de Guías de la Unión de Birmania fue reconocida por la AMGS como
Organización Miembro en agosto de 1952. En 1962, las dos organizaciones para Guías y Boy Scouts
se convirtieron en una organización conjunta bajo el nombre de Asociación de Boy Scouts y Guías de
la Unión de Birmania. Aunque el Escultismo fue abolido poco después por el gobierno de entonces, el
Guidismo nunca fue abolido. En cambio, el Consejo Central de la Asociación Guía de la Unión de
Birmania envió una carta a la AMGS para notificarles que la asociación había sido disuelta a
principios de marzo de 1964.
El último registro que se encuentra en la Oficina Mundial con respecto a Birmania establece;
“Un anuncio oficial fue presentado a la 19a Conferencia Mundial. Sept/Oct. 1966 (W.B.1536, página
33) para su ratificación, y la propuesta para que Birmania ya no fuera considerada en la lista de
Organizaciones Miembros de la AMGS fue aprobada por unanimidad. También se explicó que esta
ratificación de la Conferencia Mundial de ninguna manera era una cancelación de afiliación. El
informe de la 19ª Conferencia Mundial establece: FILIPINAS preguntó qué procedimiento permitiría
que llegara el día en que BIRMANIA pudiera pensar en regresar como Miembro de la Asociación
Mundial. La Sra. Lykiardopoulo respondió que la ratificación por parte de la Conferencia Mundial de la
acción del Comité Mundial de ninguna manera constituía una cancelación de Afiliación y que no se
había seguido el procedimiento habitual de cancelación."
No se encontraron otros registros o documentación en las Conferencias Mundiales con respecto a
que la Afiliación de la Unión de Birmania fuera cancelada o discutida.
Evolución del Guidismo en Myanmar
- El contacto inicial lo realizó el Comité Asia Pacífico durante la década de 1990 y hasta el año
2000, sin éxito.
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El avance decisivo se produjo en 2007 cuando las Guías Scouts de Japón (GSJ) del Consejo
de Osaka, iniciaron proyectos de servicio en Myanmar a través de la Asociación Cristiana de
Jóvenes (YMCA) que estaba activa allí. Las GSJ consiguieron fuertes contratos con YMCA
Yangon, lo que llevó a la eventual invitación para reunirse con el Viceministro de Educación
de Myanmar en enero de 2013.

Enero 2013
- El equipo de la Región Asia Pacífico (APR) se reunió con el Viceministro de Educación y
funcionarios ministeriales clave responsables de restablecer el Guidismo. El Ministerio ya
había introducido las actividades del Guidismo y Escultismo en 18 escuelas en noviembre de
2012. Un grupo de ex dirigentes Scouts (en ese momento no se pudo localizar a ex
dirigentes femeninas) capacitaron a 90 maestros (el 50 por ciento eran mujeres).
Posteriormente, 900 niños y 900 niñas fueron reclutados como Scouts y Guías y se organizó
un campamento para ellos. Se explicaron los requisitos para la Afiliación de la AMGS.
Julio 2013
- Myanmar fue invitado a asistir a la Conferencia Regional Asia Pacífico que se celebró en
Japón y se les otorgó un Certificado de País en Vías de Afiliación.
Entre Agosto y Diciembre de 2013
- Se llevaron a cabo cursos básicos de capacitación para 85 dirigentes. Se nombró el Comité
Interino para la gestión de los asuntos de la Asociación. Se redactaron los estatutos y se
crearon las estructuras organizacionales. Esto incluyó la creación de procedimientos
financieros, directrices y una base de datos de miembros. Los Estatutos fueron aprobados
por el Comité de Estatutos de la AMGS en febrero de 2014. A través del apoyo del Ministerio
de Educación, las dirigentes Guías dirigieron su propia capacitación de una semana para las
niñas seleccionadas, y estas niñas fueron registradas como el primer grupo de Guías. Había
507 dirigentes y 4,600 niñas registradas como Guías.
Enero 2014
- El equipo de la Región Asia Pacífico llevó a cabo la capacitación para 58 dirigentes de Guías
Intermedias seleccionadas que habían sido capacitadas en agosto de 2013. El equipo de la
Región Asia Pacífico creó un paquete de recursos del programa de 12 semanas para
ayudarlas en la realización de las reuniones de las Guías.
7.

Programa Educativo
Hay un equipo responsable del Programa Educativo, que ha revisado las secciones del antiguo
Manual para Guías y el Paquete del Programa de 12 semanas, así como el Programa de
Referencia correspondiente, el cual se traducirá y en junio estará listo para utilizarse. Se
promoverá el Guidismo en más escuelas y las reuniones tendrán lugar cada dos semanas a
partir de junio de 2014. La siguiente capacitación para dirigentes tendrá lugar en octubre 2014.
La estrategia Región Asia Pacífico-Myanmar incluye un enfoque detallado para el desarrollo del
Programa Educativo que incluye un análisis de las necesidades y una consulta con las niñas y
las dirigentes. Primero se completará el programa para Guías, 12-18 años, seguido por el de
Bluebirds, 7-11 años. Las reuniones y los talleres para desarrollar el programa se tienen
previstas para los próximos dos años.

8.

Capacitación
La Estrategia Región Asia Pacífico-Myanmar incluye un maraco simple de capacitación,
aprendizaje y desarrollo de adultos consistente en la capacitación progresiva anual para adultos,
que será apoyada por la Región Asia Pacífico. En agosto de 2013, se capacitó a 85 maestras de
78 escuelas y ellas a su vez compartieron las habilidades con otras 4-5 maestras (algunas con
más de cinco). Las nuevas Dirigentes de Guías han demostrado una comprensión básica del
Guidismo. Actualmente no hay capacitadoras, pero el Equipo de la Región Asia Pacífico y la
Asociación han empezado a identificar a capacitadoras potenciales entre las dirigentes
capacitadas. La capacitación avanzada para dirigentes de Guías tendrá lugar en octubre 2014.
Durante esta capacitación, se identificará a un grupo básico de dirigentes capaces para que
participen en la capacitación de capacitadoras. Para 2016, se tiene previsto un taller adicional
para elaborar el Plan de Capacitación para la capacitación, aprendizaje y desarrollo de adultos.
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Afiliación
Un total de 507 dirigentes de Guías y 4,600 Guías fueron registradas en las Guías de Myanmar a
finales de enero de 2014. Se ha superado el objetivo de afiliación fijado para 2014 por el Comité
Interino y el equipo de la Región Asia Pacífico. Se ha puesto en marcha un plan de acción que
incluye objetivos de afiliación y una estrategia de afiliación. Habrá más aumentos después de
junio 2014, una vez que comience el nuevo período escolar. El Guidismo comenzará en las
escuelas como una actividad cocurricular quincenal.
Actualmente, la comunicación dentro del Guidismo es apoyada por el Ministerio de Educación a
través del Departamento de Educación Básica No 3 (responsable de la Región de Yangon) que
difundirá información sobre las Guías a los otros departamentos. Varios miembros del personal
del Ministerio de Educación han sido asignados para coordinar las actividades del Guidismo y el
Escultismo en las escuelas. También apoyarán a la Asociación en la solicitud de subvenciones
del Ministerio para uniformes de Adultos y Guías, equipo de capacitación y viajes para maestros.

10.

Relación con la Sociedad
El restablecimiento del Guidismo y Escultismo es una meta personal del Presidente de la
República de la Unión de Myanmar y por lo tanto todos los departamentos, ministerios y ONGs
apoyan plenamente esta iniciativa.
Ha habido una gran cobertura mediática. Al principio, el término Scouts en el idioma de Myanmar
fue utilizado para describir tanto a Guías y Scouts. Sin embargo, a través de una fuerte
promoción, el término Guías en el idioma de Myanmar ahora se utiliza correctamente cuando
están involucradas las Guías. Ahora todos los miembros llevan el uniforme azul y blanco de la
Asociación, con el trébol correcto del Pavo Real. Las dirigentes de la AMGS también han
aparecido recientemente en una serie de medios locales y han sido objeto de un gran interés de
la prensa.

11.

Estructura y Gestión
El Comité Interino es dirigido por la Profa. Tin Hla Kyi, una dirigente muy capaz y reconocida en
Myanmar. Su comité está formado por seis miembros, la Consejera, que es la persona designada
por el Ministerio de Educación para dirigir el restablecimiento del Guidismo y Escultismo, la Jefa
Comisionada Adjunta (también Programa) Capacitación, Comunicaciones y Finanzas. El grupo
básico se reúne regularmente y cuenta con el apoyo de un grupo más grande de
aproximadamente 30 voluntarias. Se reúnen periódicamente y se llevan minutas de las reuniones
oficiales.
Los Estatutos están siendo traducidos al idioma oficial de negocios de Myanmar. Sin embargo, la
AMGS ha recibido la aprobación por escrito del Ministerio de Educación apoyando la creación de
las Guías de Myanmar.

12.

Finanzas
Las Guías de Myanmar han recibido donaciones por un monto aproximado de 21,000 dólares y
han gastado 9,000 dólares en talleres de capacitación y artículos de papelería. Se llevan
registros financieros y la Asociación tiene conocimiento de las directrices de los acuerdos legales
y contables. La Asociación es consciente de sus responsabilidades financieras una vez que sea
aceptada en la Afiliación de la AMGS. Se ha desarrollado una estrategia de recaudación de
fondos.
(Voto de los Miembros Titulares, se requiere mayoría de dos tercios)

Moción Propuesta
Que las Myanmar Girl Guides (anteriormente Union of Burma Girl Guides Association), la
Organización Nacional de la República de la Unión de Myanmar, sea ratificada por la 35a
Conferencia Mundial como Miembro Asociado de la Asociación Mundial de las Guías
Scouts.
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