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 1,400+

Información de la organización
de membresía

 Propuesta De Oferta

Localización

Chipre es uno de los países del
mundo donde nació el
Guidismo justo después del
nacimiento del Movimiento. 

En 1916 dio inicio el Guidismo
en Malasia. GGAM se
encuentra entre las 10 OMs
más grandes de la AMGS. 

Las Guías de Omán tienen muy
buena experiencia en la
organización de eventos
internacionales a nivel del GCC,
árabe y mundial

El Escultismo Femenino fue
fundado en 1912 por Juliette
Gordon Low, después de una
reunión con Lord y Lady Baden. 

Información De
La OM

Números de
membresía 287,392 18,744 2,100,000

Propuesta de
esquema

GGAC querer organizar la
primera ¡CONFERENCIA
MUNDIAL SOSTENIBLE DE
LA AMGS!  

Fechas
propuestas 22nd - 26th julio 2023 21st - 27th julio 2023 Between junio and septiembre

2023.
Julio 2023

Ser anfitrión de la Conferencia
Mundial en Malasia aumentaría
la visibilidad y la imagen de
GGAM y beneficiaría a las niñas
y mujeres jóvenes en Malasia y
en todo el mundo.

Ser anfitrión de la Conferencia
Mundial mejorará el papel de
los Guías y Scouts de Omán en
la Región Árabe y a nivel
internacional.

Universidad Europea de Chipre Sunway Resort Hotel & Spa Centro de Convenciones y
Exposiciones de Omán

Disney World - Yacht and
Beach Club Resort

Lugar
propuesto

Cyprus Hilton Nicosia
Centrum Hotel
Castelli Hotel

Bandar Sunway
GM Sunway Metro Hotel
Mixx Hotel Sunway

JW Marriott
Crown Plaza
Cetara Hotel

Yacht and Beach Resort 
Coronado Springs Resort 
Family Value Resort (TBD)

Alojamiento
propuesto

Guías y Guías Scouts tendrán la
oportunidad de mostrar la
fortaleza de nuestras conexiones
globales y nuestra hermandad, al
mismo tiempo que se observará la
gobernanza global en acción.
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Tarifas estimadas

Tarifa de
alojamiento
estimada

Cuota de inscripción
estimada $900 - $1,170                  $900 - $1,000 $1,000 - $1,200 $775-$950

$31 - $180 $15 - $94 $65 - $207 $149 - $299

$2,000 - $3,500                  $2,000 - $4,000 $3,000 - $4,000 $3,000 - $4,000Costo total
estimado

Riesgos

Detalles de contacto

Los países de la Unión Europea,
los países de la Commonwealth
y EE.UU. NO necesitan una visa.

162 nacionalidades no requieren
una visa para estancias cortas de
hasta 2 semanas.

Todas las participantes
necesitan una visa, excepto
Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait, Bahréin y Qatar.  

Los Estados Unidos de América
requieren visa para la mayoría
de los visitantes antes de entrar
al país. 

Requisitos para
visas

Principales
riesgos

Covid-19: ofreceremos la
oportunidad de asistencia
virtual.

La contaminación del aire ha sido un
problema constante en muchos
países del sudeste asiático, entre
junio y octubre, y Malasia es una de
las áreas afectadas. 

si desean volar a Omán necesitan
traer una prueba PCR negativa y
también hay la posibilidad de que
Omán solicite un pasaporte de
vacuna COVID-19 al entrar al país. 

Orlando, Florida se ve afectada
por la temporada de huracanes.
Habría tiempo suficiente para
preparar o hacer planes
alternativos.

Nombre y
dirección de
correo
electrónico

Jeyadhevi Subramaniam
ggam38wc@gmail.com

Maryam Abdallah AL Hadhri 
sohar2005@yahoo.com

Wendy Drummond
globalgirlscouting@girlscouts.org

Elli Kotzamani
soma.odigon@cytanet.com.cy

mailto:ggam38wc@gmail.com
mailto:globalgirlscouting@girlscouts.org
mailto:soma.odigon@cytanet.com.cy


Información De La OM:
Chipre es uno de los países del mundo donde nació el Guidismo justo después del
nacimiento del Movimiento. En nuestros archivos conservamos documentos (entre ellos,
una carta de la propia Olave Baden-Powell) que comprueban que el Guidismo floreció en
Chipre desde 1913, cuando la isla era una colonia británica.

La Asociación de Guías de Chipre (GGAC por sus siglas en inglés) se formó en 1960 junto
con la creación de la República de Chipre. Es una organización exclusiva de niñas que
cuenta con más de 1,400 miembros de todas las edades, a saber: Crisálidas de 5-6 años,
Mariposas de 7-9 años, Guías de 10-12 años, Guías Mar-Aire-Bosque de 13-15 años,
Guías Mayores y Futuras Líderes de 16-18 años, Líderes Jóvenes (entre ellas, miembros
del Consejo de la Juventud) de 19-35 años, Líderes Voluntarias y otros grupos.

(Foto abajo: Actividades al aire libre de nuestros Miembros el año anterior a la pandemia) 
 

GGAC se ha esforzado por salvaguardar y difundir la Luz del Guidismo, a pesar de la
pandemia. Nos sentimos orgullosas de estar entre las primeras organizaciones que
introdujeron las actividades en línea. Esto nos permitió fortalecer nuestras relaciones,
tanto con nuestro Movimiento Mundial y con Guías de otros países, con quienes
organizamos actividades para todas las edades. 

(Fotos abajo): De la Celebración Oficial del Día Mundial del Pensamiento 2019, dedicado
a nuestras Líderes y a las Líderes del Guidismo, y de la 1a Convocatoria Internacional
organizada en línea por el Consejo de la Juventud de GGAC en abril de 2020.)

GGAC tiene una larga historia organizando eventos internacionales:
1. Abril 1989: La 6a Conferencia Scout & Guía Europea en Larnaca, junto con la
Asociación de Scouts de Chipre con más de 400 participantes, una conferencia que se
ganó las felicitaciones de todos los participantes, y por años se habló de ella como una de
las más exitosas.

(Foto abajo: El Comité de Bienvenida de la Conferencia)

2. Noviembre 1995: Seminario Europeo de la Juventud “Conciencia Interrcultural”
(participaron Guías y Scouts de 20 países)
3. 2001: FORO 3 DE LA AMGS – Reunión Europea en Chipre con 120 participantes de
35 países
4. 8-11/09/2005: Evento Anual de la Sociedad Olave Baden-Powell celebrado en
Paphos.
Nuestro nuevo sitio web recientemente introducido: https://www.girlguides.org.cy
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 Propuesta De Oferta:
Organizar una Conferencia Mundial de la AMGS ha sido un sueño y una meta de
la Asociación de Guías de Chipre por muchos años. La organización exitosa de otros
importantes eventos del Guidismo y el Escultismo y nuestra larga historia del Guidismo
en Chipre, nos hacen sentirnos optimistas acerca de poder lograr esta meta para 2023.

https://www.girlguides.org.cy/


Aunque somos una organización pequeña, nuestro optimismo creció en el último año,
debido a las sólidas relaciones que construimos con otras OMs de la AMGS. La pandemia
abrió nuevos horizontes y discusiones, a pesar de las dificultades y los desafíos, tanto
con funcionarios del gobierno y patrocinadores importantes, lo que reforzó nuestro
optimismo.

GGAC desea que la 38a Conferencia Mundial de la AMGS deje una huella pequeña, y por
lo tanto, queremos organizar la primera ¡CONFERENCIA MUNDIAL SOSTENIBLE DE LA
AMGS! 

Los eventos pueden dejar una huella ambiental significativa – a través del consumo de
agua y energía, la generación de residuos, la contaminación del aire y el agua, y
contribuyendo al cambio climático mediante la creación de emisiones de gases de efecto
invernadero. Por lo tanto, como la OM Anfitriona de la Conferencia Mundial 2023,
tenemos previsto usar una guía e implementar varias prácticas, para maximizar los
impactos positivos y minimizar los impactos potencialmente negativos, mientras
planificamos y llevamos a cabo la Conferencia.

Los beneficios de incorporar consideraciones de sostenibilidad a la Conferencia pueden
ser enormes. Las consideraciones de sostenibilidad derivan en mejoras ambientales,
ventajas financieras, la creación de una imagen positiva para las organizadoras de la
conferencia, y beneficios sociales para la comunidad local. 

También pueden desencadenar efectos secundarios positivos tales como la innovación
en el mercado, estimulando así el crecimiento de nuevos productos; y al crear conciencia
e inspirar el cambio, pueden crear beneficios de largo plazo para la comunidad en
general.

GGAC cree firmemente que puede organizar con éxito la 38ª Conferencia Mundial,
basándose no solo en nuestra propia historia y en el reforzamiento de los patrocinadores
y las voluntarias, sino también con la ayuda de un socio profesional muy exitoso que
tenemos de nuestro lado, Viajes Top Kinisis, una empresa con experiencia y logros en
conferencias internacionales.

¿Dónde será? 
CHIPRE - NICOSIA
Situado en el extremo nororiental de la cuenca mediterránea, Chipre es la tercera isla
más grande de la región. 

Nicosia es ¡‘La capital más luminosa de Europa’!
Nicosia es literalmente luminosa – Es la capital europea con más días de sol
Nicosia es inteligente – Una ciudad universitaria llena de mentes brillantes e innovación
Nicosia es animada – Repleta de negocios, cultura, vida y entretenimiento
Nicosia es colorida – Cielos azules, naturaleza verde, comida vibrante y multiculturalismo
Nicosia tiene un futuro brillante – Crece, se desarrolla y constantemente aumenta su
calidad

La sede de la Conferencia será la Universidad Europea de Chipre (EUC por sus siglas en
inglés) situada en Nicosia. EUC es una universidad privada de Nicosia y la institución de
enseñanza superior más antigua de Chipre. Ascendiendo en la clasificación, EUC ha ido
ganando reconocimiento local, regional y global por sus esfuerzos por ser una institución
innovadora y centrada en los estudiantes, con énfasis en una orientación internacional, la
sostenibilidad y la participación de la industria/comunidad. Con una historia de más de
60 años, la Universidad Europea de Chipre se ha convertido en una institución líder de la
región, tanto en materia académica como en investigación, y cuenta con Escuelas de
Medicina, Ciencias, Negocios, Leyes y Humanidades, Ciencias Sociales & Educativas, y
una Unidad de Educación a Distancia. EUC cubre las necesidades de capacidad de la
Conferencia Mundial de la AMGS en cuanto a salas de reunión, alimentos/bebidas,
AV/IT (Tecnología de Información/Audiovisual) y diversas opciones de alojamiento muy
cerca de ahí. Distancia del Aeropuerto de Larnaca a la Sede de la Conferencia: 50.3 km
(41 min).

Videos de Chipre: 
Mejores Días Están por Llegar 
Mejores Días Están Aquí

¿Cuándo será? 
22 – 26 Julio 2023 
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¿Cuánto costaría? 
Basándonos en el presupuesto analítico del evento, la tarifa sugerida estaría en el rango
de: $900 - $1,170.

Las participantes deben prever un gasto de entre $2,000 - $3,500 para el viaje,
incluyendo alojamiento, tarifas aéreas, visa y tarifa de registro, sin incluir recuerdos y
excursiones secundarias.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pswyc1gaMuI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pswyc1gaMuI&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=eCh3rN41_Ng


Opciones de alojamiento:
Hay varias opciones de alojamiento en diversas categorías que se ajustan a todos los
presupuestos. Los siguientes hoteles han confirmado su disponibilidad para las fechas
propuestas para la conferencia (julio 22 – 26, 2023). 

THE LANDMARK HOTEL 5* (Distancia de la Sede: 3.9 KM / 10’ en coche): Tarifas de
habitación por persona: Sencilla $168, Doble $102, Triple $80
HILTON NICOSIA HOTEL 4* (Distancia de la Sede: 2.1 KM / 4’ en coche, 15’
caminando): Tarifas de habitación por persona: Sencilla $180, Doble $105, Triple $80
THE CLASSIC HOTEL 3* (Distancia de la Sede: 3.2 KM / 7’ en coche): Tarifas de
habitación por persona: Sencilla $96, Doble $57, Triple $42
CENTRUM HOTEL 3* (Distancia de la Sede: 3.6 KM / 12’ en coche): Tarifas de
habitación por persona: Sencilla $87, Doble $52, Triple $43, Cuádruple $39
CASTELLI HOTEL 3* (Distancia de la Sede: 3.3 KM / 7’ en coche): Tarifas de habitación
por persona: Sencilla $72, Doble $43, Triple $31
SEMELI HOTEL 3* (Distancia de la Sede: 3.6 KM / 10’ en coche): Tarifas de habitación
por persona: Sencilla $96, Doble $57, Triple $48
ALTIUS BOUTIQUE HOTEL CAT. A' (Distancia de la Sede: 2.1 KM / 4’ en coche, 15’
caminando): Tarifas de habitación por persona: Sencilla $96, Doble $69, Triple $54
RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES (Distancia de la Sede: 1 KM / 8’ caminando):
Tarifas de habitación por persona: Sencilla $66

Número de habitaciones: Habrá más de 500 habitaciones disponibles en los
hoteles/residencia mencionados anteriormente. 

Opciones de Viaje desde los Hoteles hasta la Sede: a pie, traslado en autobús público,
taxi. Hay muchas posibilidades de conseguir pases de autobús gratuitos y con tarifa
reducida para todas las participantes durante los días de la Conferencia. Preferiríamos
que se evitara el servicio de transporte exclusivo para las participantes, ya que esto
maximizaría tanto las emisiones de CO2 y la contaminación del aire urbano. No
quisiéramos maximizar el impacto ambiental del transporte mediante el uso de autobuses
adicionales, ya que hay autobuses públicos disponibles. 
 
Todos los hoteles adoptan medidas sanitarias y de seguridad, son accesibles y cuentan
con medidas COVID-19. 

37a Conferencia Mundial 2021 Propuesta De Oferta - Chipre | 5

Cómo llegar ahí 
Chipre es fácilmente accesible ya que cuenta con muchos vuelos directos y de conexión
con las principales ciudades de Europa, Medio Oriente, África y países de Asia. 

Los países de la Unión Europea, los países de la Commonwealth y EE.UU. NO necesitan
una visa.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea, así como Suiza, Islandia, Liechtenstein
y Noruega pueden entrar a Chipre con su documento nacional de identidad, siempre y
cuando tenga fotografía.

Los poseedores de un Visado Schengen pueden entrar a la República de Chipre.
La Visa Schengen ha hecho que viajar entre 25 países miembros (22 estados de la Unión
Europea y 3 no miembros de la Unión Europea) sea mucho más fácil y menos
burocrático. Viajar con una Visa Schengen significa que el poseedor de la visa puede
viajar a cualquiera (o todos) los países miembros utilizando una sola visa, evitando así las
molestias y los gastos para obtener visas individuales para cada país. Una Visa Schengen
permite que el poseedor viaje libremente dentro de los países Schengen durante una
estancia máxima de 90 días en un período de 6 meses.

Para consultar la lista de países cuyos ciudadanos NO necesitan una visa para una
estancia de hasta 90 días, siempre y cuando sean visitantes de buena fe, haga clic aquí.
Para visitar el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de
Chipre, haga clic aquí

Vuelos a Chipre
Los puertos de entrada legales a la República de Chipre son los aeropuertos de Larnaca y
Paphos. Algunas de las principals aerolíneas que vuelan a Chipre incluyen: Aegean
Airlines, Aeroloft, Air France, Air Malta, Air Moldova, Air Serbia, Alitalia, Austrian Airlines,
Belavia Blue Air, British Airways, Bulgaria, Air Czech Airlines, Easyjet, EgyptAir, Emirates,
Etihad Airways, Eurowing, Finnair, Germanwings, Gulf Air, Jet2, KLM, LOT, Lufthansa,
MEA, Monarch, Norwegian, Olympic Air, Qatar Airways, Ryanair, Swiss, Thomson
Airways, Ukraine International, Vuelling.
Distancia desde el Aeropuerto de Larnaca hasta la Sede de la Conferencia: 50.3 km (41
min).

Principales riesgos:
Para la gestión general de la Conferencia, la OM Anfitriona y su socio utilizarán los
métodos que se aplicaron exitosamente en proyectos anteriores para garantizar el éxito
de esta importante Conferencia. 

https://www.schengenvisainfo.com/
http://www.schengenvisainfo.com/
https://www.cyprusvisa.eu/countries-not-required-entry-visa-cyprus.html
http://www.mfa.gov.cy/
http://www.mfa.gov.cy/


Se formará un comité organizador y un equipo de implementación junto con las
respectivas coordinadoras de los equipos, quienes estarán disponibles a lo largo del
período de implementación del proyecto. Los miembros de los equipos se seleccionarán
cuidadosamente en función de sus cualificaciones, experiencia y disponibilidad.

Se creará un plan de acción para el período previo a la Conferencia y durante la misma.
De esta manera se evitarán sorpresas desagradables y posibles riesgos. Se preparará un
cronograma muy completo en el que se describirá una estructura detallada para la
repartición del trabajo, que permitirá el monitoreo y el control eficaz del proyecto. Para
garantizar la calidad del proyecto, se utilizarán herramientas de comunicación
electrónicas y de otro tipo, que informarán al equipo de implementación del proyecto y
al mismo tiempo confirmarán la recepción correcta y oportuna de la información.

También se formará un equipo de gestión de riesgos compuesto por la coordinadora
principal y los miembros que se encargarán de tomar todas las medidas necesarias, y que
informarán/se pondrán en contacto con las personas adecuadas para tratar a la mayor
brevedad posible cualquier problema que pueda surgir.

¿Qué pasa si alguien sufre una intoxicación alimentaria o se lastima?
La sede cuenta con el apoyo de personal de enfermería de la Oficina Médica y de
Primeros Auxilios. Además, la sede tiene 30 socorristas capacitados y, si fuera necesario,
el centro médico más cercano está a 1,5km de distancia de las instalaciones de la sede.
¿Qué ocurre en caso de incendio? 
La sede está equipada con detectores de humo y salidas de emergencia. También hay un
plan de evacuación y el personal es responsable de ayudar a los visitantes a evacuar el
edificio de forma segura.
¿Qué sucede si se requiere el pasaporte de la vacuna COVID-19 para asistir?
Si esto se convierte en un requisito, entonces ofreceremos la oportunidad de asistencia
virtual exclusivamente para estos casos. Sin embargo, basándonos en la legislación
nacional actual, una prueba PCR negativa es aceptable para la mayoría de los países. 
¿Qué pasa si asisten menos participantes de los previstos inicialmente y no es posible
cubrir todos los gastos? 
El presupuesto se monitoreará periódicamente para evitar cualquier déficit. Dado que
algunos de los costos son fijos y no variables, contaremos con refuerzos o tendremos
opciones más económicas (esto es, material de marketing, montaje). 

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A LOS PUEBLOS DE KAKOPETRIA & OMODOS
(ZONA MONTAÑOSA DE TROODOS & LIMASSOL). 
EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA POR LA MAÑANA O A PRIMERA HORA DE LA
TARDE AL PUEBLO DE LEFKARA
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO AL SITIO ANTIGUO DE CURIUM Y PAPHOS
CRUCERO DE 4 HORAS POR LA COSTA DE LIMASSOL (si el clima lo permite)

Otra información:
Para las participantes que lleguen antes de la Conferencia y/o se marchen después de la
Conferencia, programaremos varias excursiones opcionales a elegir. Chipre es una isla
rica en historia y cultura, y llena de experiencias maravillosas que esperan a ser
disfrutadas. Sea cual sea la época del año, Chipre ofrece una amplia oportunidad de
experimentar algo nuevo, interesante y emocionante. A continuación, encontrarán una
muestra de las excursiones opcionales propuestas:
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Además, se hará todo lo posible por conseguir financiación local (esto es, el aumento en
la velocidad de internet y banda ancha podría ser patrocinado por un proveedor local de
telecomunicaciones). También nos aseguraremos de solicitar los planes de incentivos
disponibles para la celebración de conferencias que otorga el Viceministerio de Turismo
de Chipre.
Sede (Salud – Seguridad y bienestar)
La sede cuenta con Certificado de Incendio, equipo de extinción de incendios y puertas
cortafuegos. Su capacidad depende de las medidas de COVID-19. La sede está
acreditada por la ISO 45001 y la ISO 2603. Los servicios sociales están disponibles
frente a la entrada principal de la sede. El acceso a la sede es muy fácil para los visitantes.
Hay un sistema CCTV que cubre la zona exterior de la sede. El nivel de ruido en el
exterior del edificio no afectará la sede. 



 Seminario Emergente Helen Storrow 2018 
 Campamento Internacional Penang Georgetown 2018
 Campamento Internacional Kuala Lumpur 2017
 Campamento Internacional del Centenario 2016
 Conferencia de Jefas Comisionados de la Commonwealth en 1990 y 2014
 Capacitación de Capacitadoras de las Regiones Árabe-Asia Pacífico 2011
 9ª Conferencia Regional Asia Pacífico en 2007
 2ª Capacitación Internacional de Liderazgo Asia-Pacífico 2002
 Campamento de la Commonwealth 1998
 Campamento Internacional para diferentes secciones (Brownies, Guías y Guías
Mayores)

Foro de Liderazgo Juvenil Asia-Pacífico, paralelo a la reunion OB-PS en 2022.
‘Mesa Redonda 2023, Tendiendo un Punte entre el Liderazgo Presente y Futuro’ 

Información De La OM:
La afiliación actual de la Asociación de Guías de Malasia (GGAM por sus siglas en inglés)
asciende a 287,392 miembros. En 1916 dio inicio el Guidismo en Malasia. GGAM ha sido
un Miembro Titular de la AMGS desde 1966. GGAM se encuentra entre las 10 OMs más
grandes de la AMGS. GGAM tiene amplia experiencia y capacidad en la organización y
entrega de eventos importantes, como los siguientes: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Además, para la próxima Conferencia Mundial, GGAM también está planificando lo
siguiente:

1.
2.

 Propuesta De Oferta:
Su Majested Tunku Azizah, la Reina de Malasia, como Patrona Real de GGAM invita a
todas las OMs de la AMGS a la 38ª Conferencia Mundial 2023 en Malasia. Su Majestad
es la Patrona Real de los Amigos de la Región Asia Pacífico de la AMGS, y también es
benefactora de la OB-PS. Su Majested desea prometer su apoyo total e invita a la AMGS
a organizar la 38ª Conferencia Mundial 2023 en Malasia, durante su mandato como
Reina que termina en 2024.

Malasia, estratégicamente situada en el centro de la vasta región Asia Pacífico, es el lugar
perfecto para la 38ª Conferencia Mundial. Es un destino turístico de renombre en Asia,
que tiene una sociedad multicultural que vive en una mezcla de los encantos del viejo y
nuevo mundo. El clima político es estable, con una economía robusta. Está garantizada la
facilidad de viaje para que las delegadas entren al país, ya que el gobierno promueve
activamente a Malasia como un destino para convenciones internacionales. 

En materia económica, el tipo de cambio competitivo de Malasia ofrece una buena
relación calidad/precio a sus visitantes internacionales. Probablemente Malasia es el
mejor lugar para celebrar la Conferencia, ya que el país ofrece una buena relación
calidad/precio en cuanto a ubicación, infraestructura, alojamiento, diversidad de
entretenimiento y gastronomía – una opinión que se ve respaldada por TripAdvisor
TripIndex 2019, que clasificó a Malasia como el 4o Destino Menos Costoso del Mundo.
Organizar la 38ª Conferencia Mundial en Malasia es una opción asequible para las OMs
de la AMGS.

La ciudad propuesta es Sunway City-Kuala Lumpur. Sunway City-Kuala Lumpur es uno
de los principales destinos de la región para reuniones y eventos, con más de 360,000
metros cuadrados de vibrantes recintos de clase mundial, cerca de 1,500 habitaciones y
suites, así como excelentes opciones gastronómicas. Frecuentemente se organizan
conferencias y exhibiciones internacionales en el Centro de Convenciones. Sus
modernas salas de juntas son muy convenientes para sesiones plenarias, ya que cuentan
con características tecnológicas mejoradas. El Centro de Conveniciones cuenta con lo
necesario para ofrecer experiencias excepcionales a las delegadas.

GGAM está entusiasmada de acoger la 38a Conferencia Mundial en Malasia, ya que
aumentaría la visibilidad y la imagen de GGAM, cuyos miembros son de diversos
orígenes raciales, culturales y religiosos. 

La 38a Conferencia Mundial beneficiará a las niñas y las jóvenes no solo de Malasia sino
de todo el mundo, ya que proporcionará una plataforma para alentar a las niñas y las
jóvenes a participar en el voluntariado. Creemos que esto las empoderará para
desarrollar su autoestima, aumentar su participación en propugnación y sus habilidades
en comunicación, mejorando así sus vidas y sus comunidades.
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Asia Pacífico – Capacitación para Capacitadoras de la Región Árabe 2011



Junto con la 38a Conferencia Mundial, GGAM planea organizar un evento previo para la
Jefa Comisionada y una líder joven de cada OM – ‘Mesa Redonda 2023, Tendiendo un
Puente entre el Liderazgo Presente y Futuro’.

Contamos con todo el apoyo del gobierno de Malasia para proponer nuestra oferta y ser
la sede de la Conferencia Mundial de la AMGS por primera vez. Contamos con el
respaldo de Su Majestad Tunku Azizah, la Reina de Malasia, la Oficina de Convenciones
y Exposiciones de Malasia (establecida por el Ministerio de Turismo, Artes y Cultura), el
Ministerio de Educación, y el Ministerio de Juventud y Deportes. Con este respaldo,
confiamos en garantizar el éxito de este prestigiado evento. 

Cada OM en cada ciudad tiene sus propias virtudes. Sin embargo, estamos convencidas
de que en este momento, Malasia y GGAM están en la mejor posición para elevar el
perfil de la Asociación Mundial de las Guías Scouts a través de la 38ª Conferencia
Mundial. Cuando llegue 2023, todas esperamos dar la bienvenida y participar con las
delegadas de la 38ª Conferencia Mundial en Kuala Lumpur, Malasia.

Malasia es la Verdadera Asia. Garantizamos que todas las delegadas tendrán una
experiencia de diversidad única en la vida, si la 38ª Conferencia Mundial se celebra en
Malasia.

¿Dónde será? 
La sede propuesta es el Sunway Resort Hotel & Spa.
Cuenta con 477 habitaciones y suites bien equipadas, diseñadas con tecnología de
vanguardia. Les espera un lujoso vestíbulo, salones exclusivos y nuevas zonas familiares.
Cenen en el Gordon Ramsay Bar & Grill, el primer restaurante del chef poseedor de
varias Estrellas Michelin, en Malasia. Todo ello perfectamente conectado con el centro
comercial Sunway Pyramid, el parque temático Sunway Lagoon y otras instalaciones.

El Sunway Resort Hotel & Spa presenta un nuevo comienzo al revelar sus espacios de
eventos completamente renovados. Además, experimenten su nuevo salón de baile, los 
 espacios para reuniones y funciones, con instalaciones mejoradas y actualizaciones
tecnológicas. Todo ello en el corazón de Sunway City-Kuala Lumpur.  

Opciones de alojamiento:
No faltan opciones de alojamiento en Malasia. Hay tres hotels Sunway en Sunway City-
Kuala Lumpur, llamados Sunway Resort, Sunway Pyramid Hotel y Sunway Clio Hotel.
Estos hoteles cuentan con más de 1,500 habitaciones, suites y villas con piscina, que
brindan a los visitantes todas las opciones imaginables para su presupuesto.

El siguiente mapa muestra otros hoteles en los alrededores de Sunway City-Kuala
Lumpur y el rango de precios para referencia:

1.   Resort Suites Hotel en Bandar Sunway - $94
2.   Sunway Resort Suites by Wonderpoly Place - $63
3.   Mixx Hotel Sunway - $58
4.   33 Boutique Hotel Bandar Sunway -$20
5.   Artisan Eco Hotel - $23
6.   GM Sunway Metro Hotel - $15
7.   MM Hotel at Sunway - $21

¿Cuánto costaría? 
La tarifa de registro sugerida será de entre $900 y $1,000 por participante. Sin embargo,
GGAM confía en poder reducir la tarifa de registro para que sea más asequible para
todas las OMs, si Malasia es elegida para acoger la 38ª Conferencia Mundial.

Las participantes deben prever un gasto de $2,000 - $4,000 para el viaje, incluyendo
alojamiento, tarifas áereas, visa y tarifa de registro (sin incluir recuerdos y excursiones
secundarias). 

¿Cuándo será? 
Las fechas propuestas para la 38a Conferencia Mundial son del 21 al 27 de julio de 2023.
Malasia tiene un clima tropical cálido todo el año. Las temperaturas oscilan entre una
mínima de 21°C (70°F) y una máxima de 32°C (90°F), con pequeñas variaciones a lo largo
del año. Las lluvias intensas son comunes pero la mayoría de las veces no duran mucho.
Las noches cálidas son ideales para cenas al aire libre, mercados nocturnos y compras
nocturnas. 

37a Conferencia Mundial 2021 Propuesta De Oferta - Malasia | 8



37a Conferencia Mundial 2021 Propuesta De Oferta - Malasia | 9

Londres desde $717-$1,123
Sydney desde $590 - $751
Beijing desde $489 - $780
Singapur desde $142 - $250
Bangkok desde $233 - $570
Tokyo desde $465 - $662
Hong Kong desde $249 - $360
Nueva Delhi desde $388 - $1,119
Abu Dhabi desde $509 - $2,251
Dubai desde $441 - $2,222
Estambul desde $753 - $1,121 

Principales riesgos :
La contaminación del aire ha sido un problema constante en muchos países del sudeste
asiático, y Malasia es una de las áreas afectadas. La principal causa de esta neblina es la
práctica de tala y quema por parte de los agricultores y los incendios de turba de
Indonesia, especialmente de Sumatra entre junio y octubre. GGAM monitoreará las
actualizaciones del Sistema de Gestión del Índice de Contaminantes Atmosféricos
(APIMS) y los avisos de salud pública emitidos por el Departamento de Medio Ambiente
y notificará si es necesario buscar asistencia médica. 

Cómo llegar ahí :
Malasia es fácilmente accesible con aeropuertos internacionales en las principales
ciudades, incluida Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kuching y Kota Kinabalu. 

La mayoría de los visitantes llegan por aire a uno de los seis principales aeropuertos de
Malasia. La principal puerta de entrada a Malasia es el Aeropuerto Internacional de
Kuala Lumpur (KLIA) o el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur 2 (KLIA2) en
Sepang, ubicado aproximadamente a 58km al sur del centro de Kuala Lumpur. Los
visitantes llegan procedentes de 100 ciudades de todo el mundo en las 50 líneas aéreas
internacionales y las  aerolíneas de bajo costo que vuelan al país. El resto del país,
incluida Sabah, Sarawak y el Territorio Federal de Labuan en Malasia Oriental, cuenta
con 14 aeropuertos nacionales. 

Moverse por el país también es fácil. Dentro de Kuala Lumpur hay taxis y autobuses
disponibles, así como el Sistema de Tren Ligero (LRT) y el servicio de monorriel para
desplazarse. Los autobuses con aire acondicionado conectan Kuala Lumpur con otras
ciudades y pueblos de Malasia.

Los requerimientos de visa son sencillos para los visitantes. 162 nacionalidades no
requieren una visa para estancias cortas de hasta 2 semanas. Los visitantes deben tener
un pasaporte vigente o un documento de viaje con una validez de seis meses después
del período de estancia. Los ciudadanos de países que requieren una visa pueden
solicitarla a través de la Misión Diplomática de Malasia en el Extranjero más cercana (o
entrar a https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/apply-for-visa.html
A continuación se muestran los precios estimados (USD) de los vuelos económicos a
Malasia dentro de la ciudad principal de cada región:

Otra información:
Malasia tiene un excelente historial como anfitriona de importantes convenciones
internacionales, que a menudo atraen a un número récord  mundial de asistentes debido
a su ubicación estratégica y su asequibilidad.

Ciudad del Cabo desde $958 - $1,058
Nigeria desde $1,011 - $1,379
Johannesburgo desde $895 - $2,844
Praga desde $778 - $1,218
Alemania desde $753 - $3,806
Moscú desde $679 - $1,471 
Nueva York desde $728 - $2,143
Toronto desde $869 - $1,802
Sao Paolo, Brasil desde $1,135 - $5,000
México desde $1,041 - $2,854

Año Nombre del Evento Delegados
2022 Congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 4,000

2021 Congreso de la Asociación de Ortopedia Asia Pacífico 1,300

2021 Congreso de la Federación Farmacéutica de Asia 2,096

2020 Reunión Científica Bienal de la Sociedad de Endocrinología
Pediátrica Asia Pacífico

1,000

2019 Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y
el Pacífico 

5,000

2018 Congreso Anual y Asamblea General de la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos  

1,233

2018 Congreso del Consejo Mundial de Terapeutas Enterostomales 1,164

2018 Series Mobile 360 en Asia – Sociedades Digitales 2019 1,295

Excursiones Previas & Posteriores a la Conferencia
Las atracciones diversas y de fácil acceso de Malasia la han convertido en una opción
popular para los delegados y sus acompañantes. Desde islas tropicales idílicas hasta
antiguas selvas tropicales repletas de flora y fauna, pasando por sitios declarados
patrimonio de la humanidad, no faltan lugares para elegir. Los visitantes tienen muchas
opciones antes y después de las reuniones, como por ejemplo, experiencias de compras
nocturnas o experiencias culturales únicas. Al ser un país relativamente pequeño con una
red de transporte eficiente, nada está muy lejos. 

Langkawi – La Joya de Kedah
Sabah – La Tierra bajo el Viento
Sarawak – La Tierra de los Cálaos

Kuala Lumpur – Ciudad Jardín de las Luces
Malacca – El Estado Histórico
Penang – La Perla de Oriente

https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/en/visa/apply-for-visa.html


2013 organizaron la 20a Conferencia Regional Árabe.
2014 organizaron la Capacitación PDLA & PNDL.
2015 organizaron el primer Foro Mundial de la Experiencia Guía y Guía Scout.
2017 – 2019 Proyecto Gold.
2019 JLS.

Información De La OM:
Las Guías de Omán tienen 18,744 miembros (Rainbows, Brownies, Guías, Guías
Avanzadas, Rangers y Líderes).

Las Guías de Omán tienen muy buena experiencia en la organización de eventos
internacionales a nivel del GCC, árabe y mundial, y estos son algunos ejemplos:
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Propuesta De Oferta:
Omán es uno de los países más seguros del mundo con uno de los índices de criminalidad
más bajos del mundo. 

Lo primero que atrae a los visitantes a Omán es la amabilidad, generosidad y hospitalidad
de sus ciudadanos. Las sonrisas rara vez abandonan sus rostros. 

Brindar a las jóvenes la oportunidad de practicar tareas ejecutivas al organizar esos
importantes eventos. Generalmente, cuando las Guías de Omán organizan esos
eventos, forman diferentes grupos de servicio y dan oportunidad a las jóvenes líderes
de participar en los grupos. 
Mejorar el papel de los Scouts y las Guías de Omán a nivel árabe e internacional,
registrándolo en los documentos de las asociaciones y organizaciones árabes e
internacionales del Guidismo. 
Brindar la oportunidad de adquirir habilidades y experiencias de intercambio con
líderes experimentadas de diferentes partes del mundo. 

Tanto si los conocen como si no, los visitantes siempre serán bienvenidos en un hogar
omaní. Los omaníes siempre son generosos y se enorgullecen de su característica árabe
de ofrecer una excelente hospitalidad. 

La cultura omaní es una de las culturas más ricas de la región árabe y no sólo por su
historia antigua y las grandes civilizaciones que construyeron, sino también por las
normas y tradiciones que han desarrollado y que siguen manteniendo hasta la actualidad.  

Omán es uno de los países más limpios del mundo. No sólo porque las reglas se aplican
de manera estricta, sino porque los omaníes aman tanto a su país que desean mantenerlo
limpio y hermoso. 

La Conferencia se celebraría en Mascate. Mascate es una de las provincias del Sultanato
de Omán, y la capital política del Sultanato de Omán. Mascate es el corazón del
Sultanato de Omán. Mascate se caracteriza por una combinación de patrimonio antiguo
y arquitectura  

moderna. Los visitantes pueden ver casas antiguas decoradas con hermosos domos y
calles serpenteantes que dan a los turistas la impresión de vivir en una época histórica
antigua, antes de pasar a los mercados, edificios y tiendas modernos. Esta integración
preserva el carácter histórico y cultural de la ciudad. Mascate tiene maravillosas
atracciones turísticas que conquistan a muchos turistas cada año. 

Además, la organización de este tipo de conferencias tiene muchos aspectos, entre ellos: 



¿Dónde será? 
La Conferencia se celebrará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Omán.

El Centro de Convenciones y Exposiciones de Omán cuenta con su propio recinto
totalmente integrado a sólo cuatro kilómetros del Aeropuerto Internacional de Mascate.
El diseño del Centro garantiza la fluidez de los espacios de reunión para satisfacer a los
organizadores de conferencias y exhibiciones más exigentes. También incorpora un gran
vestíbulo para facilitar la participación de grandes delegaciones, con ventanales de piso a
techo que tienen vistas a jardines paisajistas y fuentes de agua.   

En el Centro de Convenciones & Exposiciones de Omán, aspiramos a ofrecer una
excelente experiencia a través de nuestros elementos de vanguardia, que incluyen uno
de los teatros de estilo lírico más grandes de la región. Equipado con la última tecnología,
OCEC es un lugar para eventos de todos los tamaños. Un espacio para inspirar y
conectar, que ofrece una puerta al paisaje magnificente de Omán y su famosa
hospitalidad, lo que convierte a OCEC en un lugar de encuentro con el mundo.  

https://www.youtube.com/watch?v=8oOMcA0TF-k

Las participantes podrán ir caminando desde los hoteles hasta el Centro, y para las
participantes que requieran transporte, se les facilitará el desplazamiento. 

Contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Visión 2040 de
Omán, a través de los diferentes roles desempeñados por las Guías de Omán. La
Visión 2040 es una guía y referencia clave para planificar actividades en las próximas
dos décadas. La estratega de la Visión se basa en aportaciones de individuos,
empresas y partes interesadas que representan a todos los sectores de la sociedad.
Omán ha sido un participante activo en los foros internacionales y regionales que
produjeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Sultanato de Omán ha
tratado de plasmar sus compromisos en los componentes clave del noveno plan de
desarrollo de cinco años y La Visión 2020 a 2040 de Omán. Omán tiene la intención
de seguir trabajando para lograr los aspectos sociales y ambientales de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible dentro del marco de tiempo establecido. 

¿Cuándo será? 
Junio – Septiembre 2023

En línea a través de la Real Policía de Omán website:
https://www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa/en/
Los Scouts y Guías de Omán ayudarán a las participantes que puedan enfrentar
dificultades para emitir su visa en línea. 

Cómo llegar ahí 
Las participantes pueden reservar sus vuelos de acuerdo a su presupuesto. Hay
diferentes aerolíneas disponibles de todo el mundo. Algunas pueden hacer más de una
escala, dependiendo de su destino. La opción más barata es Oman Air, que tiene una red
de 50 destinos en 27 países fuera de su principal centro de operaciones en Mascate. 

Los precios oscilan entre $400 y $2,000. 

Visas:  
Todas las participantes necesitan una visa, excepto Emiratos Árabes Unidos, Kuwait,
Bahréin y Qatar.  
 
Las participantes pueden emitir su visa de dos maneras: 

1.

2.

Habitación sencilla = $155
Habitación doble = $181
Habitación triple = $207

Opciones de alojamiento

JW Marriott
Habitación sencilla = $105
Habitación doble = $117

Crown Plaza
Habitación sencilla = $65
Habitación doble = $75
Habitación triple = $100

Cetara Hotel

¿Cuánto costaría? 
La tarifa de registro sugerida para este evento es $1,000 - $1,200. Estamos trabajando
para asegurarnos de poder proporcionar la tarifa más económica a las participantes. 
 
Las participantes deben prever un gasto de $3,000 - $4,000 para el viaje, incluyendo
alojamiento, tarifas aéreas, visa y tarifa de registro, sin incluir recuerdos y excursiones
secundarias. 
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https://www.youtube.com/watch?v=8oOMcA0TF-k
https://www.rop.gov.om/OnlineServices/eVisa/en/


Estamos buscando la aprobación del Consejo de Ministros. Existe un pequeño riesgo
de no obtener la aprobación en el momento adecuado. Estamos dando seguimiento
y estamos seguras de que obtendremos esta aprobación en las próximas semanas.
Dificultades para algunas participantes para obtener la visa a tiempo para reservar
sus vuelos.
Dificultades para que Israel obtenga la visa. 
En este momento, si desean volar a Omán necesitan traer una prueba PCR negativa,
y parece que será lo mismo en el futuro previsible. Sin embargo, también hay la
posibilidad de que Omán solicite un pasaporte de vacuna COVID-19 al entrar al país.
En este punto, sólo es una posibilidad y no ha sido confirmado por las autoridades. 

Principales riesgos:

37a Conferencia Mundial 2021 Propuesta De Oferta - Omán | 12

Opera Real de Mascate
Zoco (Mercado) Tradicional de Mattrah 
Museo Bait Al Zubair 
Ciudad de Mascate y Palacio Al Alam 
Excursión de un día – Región de AL Dakhilya 
Cueva de Al Hoota 
Misfat Al Abriyeen 
Fuerte de Nizwa 
Zoco (Mercado) de Nizwa 
Al Jabal Al Akhdhar
AL Sharqiyah Sur

Otra información:

Programa Social 

Si Omán acoge la Conferencia, nos pondremos de acuerdo con una empresa turística
para organizar diferentes excursiones. 

La visa tiene un costo de 50 dólares estadounidenses, pero deben enviar una copia de su
pasaporte con una vigencia de seis meses después de la Conferencia y una fotografía
personal con fondo blanco, al menos tres meses antes de la Conferencia. Las
participantes que necesiten una visa para reservar sus vuelos, pueden solicitarla antes. 

Podríamos enfrentarnos a dificultades con Israel porque tiene un proceso largo y
complicado. 

Las participantes serán recibidas y llevadas del aeropuerto al hotel por las Guías de
Omán. 

El transporte será proporcionado por los Scouts y Guías de Omán.



Conferencias Mundiales de la AMGS en 1926, 1948 & 1984
Foro Mundial de las Niñas 2012 de la AMGS
Capacitación Alto a la Violencia 2016 
Hub del Seminario Juliette Low 2019

Mesa Redonda Global: GSUSA se encontraba en las últimas etapas de planificación
de la Mesa Redonda Global, un programa para las Organizaciones Miembros
exclusivas de niñas de la AMGS. El programa de 3.5 días se coordinó para llevarse a
cabo como un programa paralelo e integrado con nuestra Sesión 2020 del Consejo
Nacional & GIRL 2020, antes de que se cancelara debido a la pandemia global.
GSUSA esperaba la asistencia de 300+ participantes de más de 60 Organizaciones
Miembros. Este evento se ha rediseñado como un programa virtual para todas las
Organizaciones Miembros de la AMGS y tendrá lugar en septiembre de 2021.

2023 GirlCon & la 56a Sesión del Consejo Nacional: Será la reunión trienal 2023
rediseñada de GSUSA que pondrá a las niñas en el centro. Anticipamos que en este
extraordinario evento se unirán y participarán más de 10,000 niñas. Además, 1,000+
niñas y adultos servirán como delegadas de los Consejos de Girl Scouts en nuestra
reunión de gobernanza.  

Información De La OM:
El Escultismo Femenino fue fundado en 1912 por Juliette Gordon Low, después de una
reunión con Lord y Lady Baden Powell mientras los visitaba en Londres. Juliette fundó
en un principio dos tropas en Londres y Escocia antes de llevar el Escultismo Femenino a
los Estados Unidos. Girl Scouts of the USA se constituyó en 1915 y fue autorizada por el
Congreso de EE.UU. en 1950. Como miembro fundador de la AMGS, GSUSA ha sido
parte de la Asociación Mundial desde 1928. GSUSA cuenta con 2.1 millones de
miembros (1.46 millones son niñas y 546,000 son voluntarias adultas) en 111 consejos
locales en todo Estados Unidos y 90+ países alrededor del mundo a través de nuestro
Programa USA Girl Scouts en el Extranjero. Nuestros miembros se clasifican en: Daisies,
Brownies, Juniors, Cadettes, Seniors, Ambassador, Voluntarias Adultas, Miembros
Vitalicios y Personal. 

GSUSA tiene amplia experiencia y éxitos tecnológicos en la organización de eventos de
mediana y gran escala. Cada trienio, GSUSA organiza la Sesión y Convención de nuestro
Consejo Nacional para un promedio de 7,000 a 10,000 participantes de todo el país y el
mundo. En octubre 2020, organizamos con éxito nuestra primera Convención Nacional
virtual que duró tres días y llegó a más de 4,000 participantes a través de participación
virtual y transmisión en vivo. 

Además, hemos organizado importantes eventos internacionales que incluyen:

Próximamente en 2023: Reunión de las Niñas y Sesión del Consejo Nacional

Próximos Eventos:
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Reuniones Anuales de Liderazgo del Consejo: Se celebran dos veces al año para 300-
400 participantes. Incluyen a las Directoras Generales del Consejo de Girl Scouts, las
Presidentas del Consejo y otros miembros clave del liderazgo.

 
En la organización de estos eventos de gran escala y otros eventos de tamaño moderado
que se celebran cada año, tales como las reuniones de liderazgo del consejo para 300-
400 participantes, GSUSA cuenta con el apoyo de nuestro Consejo Nacional, el liderazgo
de la Organización, el equipo de las Reuniones Nacionales y otro personal relevante de la
sede junto con el consejo local y su liderazgo en el lugar del evento. 

Propuesta De Oferta:
En 2023, Girl Scouts of the USA lanzará una nueva reunión nacional rediseñada para
nuestra organización, colocando a las niñas en el centro de nuestra reunión trienal. Se
espera que el programa de eventos tenga una duración de una semana, atraiga a 10,000+
niñas para celebrar ser parte de una de las mayores organizaciones del mundo centrada en
las niñas. GSUSA quiere incluir a nuestra hermandad global en esta nueva forma de
avanzar y conectar la Conferencia Mundial con nuestra nueva Reunión de las Niñas para
demostrar el poder de nuestro movimiento global y el liderazgo global de las niñas. 



Creemos que la oportunidad de conectar estos dos eventos beneficiará
significativamente a la AMGS y a nuestro movimiento global. Para la AMGS, la alineación
con nuestra Convención Nacional proporcionará rentabilidad, eficiencia, accesibilidad y
el reconocimiento de ubicación con nuestras Organizaciones Miembros. Para nuestro
movimiento, las Guías y Guías Scouts tendrán la oportunidad de mostrar la fortaleza de
nuestras conexiones globales y nuestra hermandad, al mismo tiempo que se observará la
gobernanza global en acción. 

En GSUSA nos entusiasma incluir a las Organizaciones Miembros y a sus miembros en
esta oportunidad única.

La Conferencia Mundial se celebrará en Orlando, Florida de manera paralela con nuestra
Convención Nacional en colaboración con los socios del consejo local, incluidos siete
consejos locales del área. Orlando era la ubicación original de nuestra Convención 2020
que se canceló debido a la pandemia global. Los consejos locales y la comunidad de
Orlando están comprometidos a colaborar con GSUSA para organizar una convención en
su área. En 2020 se crearon coparticipaciones sólidas y se espera continuarlas y
ampliarlas para los eventos de 2023. GSUSA se ha asociado con Disney Destinations
para organizar los eventos de 2023 en las principales propiedades de Disney. Además,
Disney Destinations se ha comprometido a apoyar en materia de marketing y
promociones, y ha ofrecido numerosos paquetes de beneficios, entre los que se incluyen
experiencias especiales en parques temáticos, apoyo en la producción de los eventos de
Apertura y Clausura, y una presencia emblemática en la Expo. 

56a Sesión del Consejo Nacional - Reunión trienal de negocios del
Movimiento Guía Scout

La configuración potencial de la Convención 2023 está representada por la siguiente
imagen: 
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¿Cuándo será? 
La Conferencia Mundial se celebraría en julio de 2023 de manera paralela con la Reunión
de las Niñas & la Sesión del Consejo Nacional (reunión de gobernanza) 2023. 

Fechas de la Conferencia Mundial: martes 18 de julio – sábado 22 de julio de 2023 
Fechas de la 56a Sesión del Consejo Nacional (reunión de gobernanza): sábado 16 de
julio – martes 18 de julio de 2023 
Fechas de la Reunión de las Niñas: miércoles 19 de julio – sábado 19 de julio de 2023 
Fechas de Expo Hall: viernes 21 de julio – domingo 23 de julio de 2023 

El programa propuesto actualmente es el siguiente (tentativo): 

¿Dónde será? 
GSUSA celebrará su programa 2023 en colaboración con Disney Events en Orlando,
Florida. GSUSA llevará a todas las participantes a las instalaciones de Disney World. 

En caso de ser seleccionada, la Conferencia Mundial se celebraría en el Yacht and Beach
Club Resort. La capacidad de alojamiento actual es de 500 habitaciones en temporada
alta. Este complejo hotelero cuenta con un salón de baile y espacio para reuniones
acorde con las necesidades de la Conferencia. También pueden cubrir las necesidades de
alimentos/bebidas del evento. 
Hay otros dos hoteles de conferencias que se utilizan como parte del plan de eventos
más grandes. Estos son el Coronado Springs Resort y el Contemporary Resort. Estos
hoteles también estarían disponibles para los invitados de la Conferencia Mundial si es
necesario o si se solicita. 

GSUSA está negociando actualmente con Disney para ofrecer una opción de hotel
económico (por ejemplo, el Pop Century Resort o uno similar) para grupos. Este hotel y
su precio también se pondrán a disposición de los invitados de la Conferencia Mundial si
es necesario o si se solicita. 

Elementos de
la Agenda de 
 Convencione
s 2023 "Girl Con" - ¡El ÚNICO lugar para las niñas en 2023!

"Adult Con" - Mujeres adultas de todo el mundo se comprometen a
celebrar su poder personal y profesional y movilizarse para el cambio 

Conferencia Mundial de la AMGS (oferta a presentarse 26/04/21)

"Expo Hall" - Una extraordinaria experiencia B2B/B2C que reúne a
vendedores, socios y promotores



¿Cuánto costaría? 
La tarifa de registro sugerida para este evento es $775-$950. Estamos trabajando para
asegurarnos de poder ofrecer la tarifa más económica a las participantes. Además, el
viaje y el alojamiento para este evento será de aproximadamente $1,500 (hotel) y $1,000
(viaje). 

Las participantes deben prever un gasto de $3,000 - $4,000 para el viaje, incluyendo
alojamiento, tarifas aéreas, visa y tarifa de registro, sin incluir recuerdos y excursiones
secundarias. 

España, Suecia, Suiza, Taiwán*, Reino Unido** 

Creemos que a través de nuestra larga relación con el Departamos de Estado de EE.UU. y
la planificación a largo plazo, la mayoría de las delegadas que requieren una visa la
obtendrán con poco o ningún problema. Además, nuestro liderazgo ha acordado poner en
marcha todos los recursos para apoyar el proceso de visado.
 
Esto incluirá proporcionar cartas de invitación, cronograma recomendado según la
región/país para garantizar las citas para la obtención de la visa, y personal dedicado a
ayudar a resolver los problemas de visado y las preocupaciones que puedan surgir. 

*Taiwán- confirma la elegibilidad de Taiwán y la relación informal no oficial con Estados
Unidos de América tras la posición de política de Una sola China de 1970.  

** Para ciudadanos del Reino Unido-**Para ser elegibles para viajar bajo el Programa de
Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés), los ciudadanos británicos deben tener el
derecho de residencia permanente sin restricciones en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda
del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man. 

Principales riesgos:
La mayoría de las delegadas deberán obtener una Visa de Estados Unidos de América antes
de asistir a la Conferencia. Tenemos una larga relación con el Departamento de Estado de
EE.UU. y nuestro consejo nacional ha comprometido recursos y apoyo para garantizar la
integración con el Departamento de Estado de EE.UU. para el acceso de las participantes.
Hemos podido conseguir el apoyo del Departamento de Estado para eventos globales en el
pasado y esperamos conseguirlo para 2023. 

Orlando, Florida se ve afectado por la temporada de huracanes de EE.UU. La temporada
suele durar del 1 de junio al 30 de noviembre. Los huracanes tardan días, a veces incluso
semanas, para desarrollarse y habría tiempo suficiente para preparar o hacer planes
alternativos para tal evento. Además, el estado de Florida y la ciudad de Orlando están
preparados para apoyar a las personas en caso de que se produzca un evento de ese tipo. 

El mes de julio es la temporada turística para Florida – los costos del viaje serán más
elevados y será necesario planificarlos con antelación para garantizar que las participantes
puedan comprar vuelos asequibles y otros costos de viaje relacionados si llegan antes o
salen después, fuera de nuestros paquetes y descuentos de GSUSA para el evento. GSUSA
trabajará con las participantes y les proporcionará los cronogramas recomendados para la
compra de los boletos en consonancia con el proceso de visado. 

Opciones de alojamiento:
Yacht and Beach Resort - $299 – Sede de la Conferencia Mundial 
Coronado Springs Resort - $219-269
Contemporary Resort - $299 
Completo Económico Familiar (Por determinar) - $149-189 

Todos los lugares de alojamiento alternativos están a una distancia de entre 5km -8km  
 (3-5millas) de la sede en el Yacht & Beach Resort. GSUSA pondrá a disposición
autobuses para trasladar a las participantes desde y hasta los lugares durante todo el día. 

Los lugares de alojamiento no ofrecen desayuno, pero el Yacht and Beach Resort servirá
el desayuno como parte del programa de nuestra reunión.

Cómo llegar ahí:
Orlando, Florida es accesible para todos los visitantes a través de avión, tren, coche y
barco. 

El avión es el método más eficaz para los visitantes internacionales. Orlando cuenta con
dos aeropuertos internacionales que dan servicio a la zona; el Aeropuerto Internacional
de Orlando (20 min/16.6 mi/26.7 km de la sede) y el Aeropuerto Internacional Orlando-
Sanford (46 min/42.4 mi/68 km de la sede). 

Los Estados Unidos de América no requieren visa para la mayoría de los visitantes antes
de entrar al país. La visa de EE.UU. puede ser difícil de obtener para los ciudadanos de
algunos países. En promedio, el costo de la visa de EE.UU. es de $160 por persona y
requiere un tiempo prudente para solicitarla y programar una entrevista con la Oficina
Consular Estadounidense correspondiente. 

Los siguientes países no necesitan visa para visitar los Estados Unidos de América: 
Andorra, Australia, Austria Bélgica, Bermudas, Brunei, Canadá, Chile, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, 

Otra información: 
GSUSA preparará una serie de paquetes previos al evento para Disney y el área de Orlando.
Esperamos poder proporcionar paquetes con descuentos para las participantes de la Conferencia
Mundial y la Reunión de las Niñas. La disponibilidad está sujeta a reservas previas a la llegada.

37a Conferencia Mundial 2021 Propuesta De Oferta - USA | 15



Caminando Juntas, Caminando Lejos

37a CONFERENCIA MUNDIAL 2021


