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PANDEMIA COVID-19:

NUESTRA ESTRATEGIA AL COVID-19
COVID-19 y su impacto en todo el mundo, se convirtió en el punto focal generalizado para el 2020. Para la 
niña, la pandemia creó una enorme ansiedad social, emocional, de salud y financiera, e incluso ahora, aún 
estamos comenzando a comprender su verdadera escala.
Las niñas, voluntarias y líderes de todo el Movimiento respondieron rápidamente. Se unieron para apoyar 
a sus comunidades, crear equipos esenciales para los trabajadores de primera línea, entregar alimentos y 
paquetes de cuidado a adultos mayores y personas vulnerables, mientras que siguieron siendo un haz de luz 
colectivo.
La pandemia también llegó al Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo para poner en pausa las 
actividades presenciales en su totalidad y pasar, cuando fue posible, a una oferta en línea. Ha puesto una 
tensión inmensa en nuestros Miembros; como Movimiento, no estábamos lo suficientemente listas para 
interactuar por Internet, muchos Miembros no tienen los recursos financieros y organizativos necesarios 
para atravesar por este período, y la incertidumbre financiera ocasionada por la desaceleración económica ha 
afectado, a su vez, a la fuerza laboral y las fuentes de ingresos. 

Como muchos de nuestros Miembros, la AMGS también es una Organización que se ha visto profundamente 
impactada por la pandemia.  En marzo de 2020 tomamos la decisión de cerrar todos nuestros Centros 
Mundiales y, en abril, cerramos la Oficina Mundial en Londres y la oficina de Bruselas. Cuando existió la 
posibilidad, colocamos a casi la mitad de nuestro personal elegible en programas de protección al empleo con 
apoyo del gobierno. 

Adaptamos a nuestro personal y modelo organizacional para garantizar que podríamos continuar 
satisfaciendo las necesidades inmediatas de nuestros Miembros durante este tiempo, concentrando nuestros 
esfuerzos en estas áreas clave:
• Sobre todo, ayudando a nuestros Miembros a navegar por la pandemia mediante una comunicación 

periódica y cotidiana de apoyo sobre los desarrollos clave y las acciones que las niñas en todo el mundo 
están tomando para responder ante la crisis

• Dejamos en alto nuestra función de guardianas de la flama, manteniendo a la hermandad conectada en 
el ámbito internacional y garantizando que el espíritu del Guidismo y Escultismo Femenino se mantuviera 
en alto

• Amplificando las voces de nuestros miembros en los temas que las afectan y proporcionar una plataforma 
para que las niñas levanten la voz como nuestras agentes de cambio

• Conectando y compartiendo aprendizajes, mejores prácticas y actividades en todo el Movimiento de 
manera que todas las miembros tuvieran acceso a las ideas y recursos para continuar entregándolos a las 
niñas

• Garantizando nuestro futuro financiero mediante la construcción sobre la base establecida con el 
rediseño y mediante la adaptación de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos.

Para comprender cabalmente el impacto de la pandemia COVID-19 en nuestro Movimiento, la AMGS llevó 
a cabo una campaña de interacción de dos meses con Organizaciones Miembro en todo el mundo. Con 
una respuesta de 115 Miembros, la campaña pinta una imagen vívida de nuestro Movimiento. 95% de los 
Miembros suspendieron todas las actividades vivenciales. Solo 45% de nuestro Movimiento está “adaptado” 
al impacto de COVID-19, pero el 12% de las evaluaciones muestran que están en un estado crítico, donde la 
presión más grande procede de la incertidumbre financiera, pérdida de ingresos y el hecho de que se espera 
que se reduzca la membresía. Los datos recopilados a partir de esta campaña informarán de los planes de 
trabajo de la AMGS, ayudándonos a refinar nuestra oferta y a cambiar nuestros planes a corto y mediano 
plazo para responder de la mejor manera a las necesidades de los Miembros.

INFORME DE INTERACCIÓN GLOBAL
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Al centro de la pandemia, pudimos demostrar el inmenso valor en la colaboración fortalecida entre el 
personal y las voluntarias. Los Comités Regionales trabajaron junto con el personal para recabar y analizar 
información a partir del Informe de Interacción. Nuestro equipo de Apoyo Especial de Desarrollo de 
Capacidades asumió el liderazgo ofreciendo apoyo de consultoría a los miembros, proporcionando asesoría 
para recaudar fondos, liderar en una crisis y sortear los efectos de COVID-19 en su membresía. Las expertas 
dentro de la red de voluntarias de Desarrollo de Capacidades han trabajado en una gama de recursos 
que conjuntan consejos y estrategias para las OM mientras sortean una crisis global y de cara a la ‘Nueva 
Normalidad’ y apoyarán su entrega mediante una serie de webinarios regionales de respuesta a COVID-19.

VOLUNTARIAS

COVID-19 tendrá efectos amplios y continuos en nuestro modelo organizativo y nuestras actividades, con implicaciones 
para nuestra estrategia 2020-2023 y posterior. Continuamos evaluando los diferentes escenarios, haciendo 
adaptaciones de cara a la “Nueva Normalidad” y reflejando esto en nuestro proceso de planificación.

El 18 de abril de 2020, los cinco Centros Mundiales unieron fuerzas para llevar a cabo la primera Fogata 
en Línea Global de la AMGS, ofreciendo una experiencia internacional virtual de calidad para conectar y 
construir la solidaridad dentro del Movimiento en un momento difícil. 6,500 personas de 102 países se 
registraron para el evento. Casi 3,000 personas asistieron a la fogata en tiempo real, y más de 20,000 han 
participado al unirse al evento grabado en YouTube desde abril. Los Centros Mundiales también lanzaron su 
Paquete de Actividades de Aventuras de Viaje Internacional para que nuestras integrantes aprendan sobre 
nuestros Centros Mundiales, y desarrollen un rango de habilidades prácticas, tales como planificación de 
viajes y habilidades intangibles, como desarrollo de la resiliencia. Al completar el paquete, las participantes 
tendrán también una mejor idea de las oportunidades internacionales disponibles en los Centros Mundiales y 
como acceder a ellas.

CENTROS MUNDIALES

Las niñas de todo el mundo se han hecho escuchar respecto del impacto de nuestra programación y eventos 
de liderazgo, como el Seminario global Juliette Low, en su respuesta a COVID-19 en sus comunidades. Las 
niñas y voluntarias alrededor del mundo se han unido a la Patrulla Positiva de la AMGS y han llevado los 
esquemas de pensamiento de liderazgo de la AMGS a sus vidas diarias y participado en retos mundiales que 
dan a cada niña la oportunidad de sentirse empoderada, de aprender y desarrollarse.
Mientras que todos nuestros temas de programa globales siguen siendo increíblemente relevantes para 
las niñas durante la pandemia, algunos como la violencia de género y la seguridad en Internet han cobrado 
incluso más relevancia. La AMGS ha trabajado estrechamente con nuestros socios estratégicos para buscar 
formas de adaptar la entrega y los tiempos de nuestro programa en respuesta a la crisis. Hemos innovado 
para impartir la capacitación de Alto a la Violencia por primera vez mediante e-learning e incrementado 
nuestro apoyo a las OM en violencia de género (VG) mediante webinarios y clínicas. 
Oímos la voz de las niñas mediante una encuesta de U-Report sobre seguridad en Internet, lo que ha 
ayudado a preparar actualizaciones para el programa Surf Smart. Los retos en línea relacionados con la 
confianza en la imagen y la nutrición de las niñas han proporcionado a las líderes locales y a nuestras OM 
material adecuado para mantener la interacción con las niñas durante el confinamiento. Las niñas del 45° 
Intercambio de Jóvenes Sur a Sur (YESS, por sus siglas en inglés) han permanecido en sus países anfitriones 
y no han descansado haciéndose escuchar, inspirando y motivando a muchas mediante las comunicaciones 
digitales. En mayo de 2020, publicaron su libro Estrategias de Supervivencia COVID-19, traducido al Árabe, 
Francés y Español para que todas las OM tuvieran acceso a estos materiales.

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

IMPACTO EN LA ESTRATEGIA
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HAY MÁS DE MIL MILLONES DE NIÑAS EN EL MUNDO.

El Guidismo y el Escultismo Femenino es el espacio que necesitan para lograr su máximo 
potencial.

Durante más de 100 años, hemos sido el único movimiento global dirigido 
completamente a todas y cada una de las niñas. En sus lugares de origen - a salvo de 
juicios, esterotipos y violencia - las niñas aprenden haciendo, hacen amistades y se 
divierten.

Libres de hacer lo que desean de entre todo lo que ofrece el Movimiento, las niñas 
pueden aspirar a lograr su máximo potencial. Se vuelven personas felices y aventureras, 
con las habilidades y la actitud que está cambiando su comunidad y su mundo. 

El Guidismo y el Escultismo Femenino crea generaciones conectadas de niñas capaces, 
justas y osadas.

LA AMGS MANTIENE EL MOVIMIENTO
UNIDO, PRÓSPERO Y EN CRECIMIENTO.

QUIÉNES SOMOS
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El último Informe Trienal llega en un momento 
esencial para la AMGS. En la última Conferencia 
Mundial, presentamos una nueva propuesta de 
valor, una que demuestra nuestro compromiso 
de proporcionar a las OM las herramientas y 
conexiones que necesitan para mantener el 
movimiento prosperando, unido y en crecimiento. 

Desarrollamos una ambiciosa estrategia para 
2018-2020, que deseamos extender hasta 
2023, como una Estrategia Extendida. Vimos la 
necesidad de alejarnos de nuestro ciclo tradicional 
de planificación a tres años y hacernos todas más 
responsables por el futuro sostenible y a largo 
plazo de nuestra organización. Como parte del 
trabajo de las Regiones Vibrantes, convenimos 
en un nuevo proceso de planificación  12 - 6 - 3 
para la AMGS y presentamos una visión a 12 años 
“Brújula 2032” para el Movimiento, con un ciclo 
estratégico a seis años y planes operativos a tres 
años para la AMGS. 

Uno de los resultados clave del trabajo de Región 
Vibrante fue reconocer nuestra responsabilidad 
colectiva como Movimiento: las OM, las 
voluntarias y el personal, para entregar la visión 
para el Movimiento, mientras que la estrategia 
a seis años y los planes operativos dan mayor 
claridad a la contribución de la AMGS a esta visión 
general.

A lo largo del Trienio, hemos valorado la sólida 
interacción y colaboración con nuestras OM, 
mediante una comunicación más constante, 
abierta y transparente. Nos comprometimos 
a rehacer el diseño y a dar nueva forma a la 
organización de la AMGS, lo cual nos brinda 
la posibilidad de ampliarnos o reducirnos de 
acuerdo con nuestro ingreso, pone a las niñas, a 
las jóvenes y a la metodología del Guidismo y el 
Escultismo Femenino en el centro de todo lo que 
hacemos y enfatiza mucho más la interacción de 
las voluntarias en toda la red. 

PRÓSPERA, UNIDA Y EN CRECIMIENTO

Como resultado de la inversión en nuestros 
sistemas financieros, estamos ahora en 
una posición más sostenible con una visión 
transparente de los fondos relacionados con 
programas específicos, fondos no restringidos 
que puede asignar el Consejo Mundial y nuestras 
reservas financieras. La nueva estructura de 
personal y voluntarias, junto con nuestra inversión 
en infraestructura informática, nos ha ayudado 
a ser más ágiles como organización y capaces de 
ajustarnos, tal como tuvimos que hacerlo este año 
por el brote del coronavirus. 

En este informe, encontrarán detalles sobre 
el progreso contra cada uno de los temas 
estratégicos identificados durante el ciclo de 
planificación 2018-2020, junto con una selección 
de historias inspiradoras, lo cual hace que nuestra 
estrategia, y nuestro éxito, cobren vida.

¡Que tengan buena lectura!

MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y LA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNDIAL 

Ana María Mideros
Presidenta del Comité Mundial, AMGS

Sarah Nancollas
Directora Ejecutiva, AMGS
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ESTRATEGIA 2018 - 2020

MISIÓN DE LA AMGS

PROPUESTA DE VALOR DE LA AMGS

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020 CONSISTE EN TRES TEMAS ESTRATÉGICOS 
QUE DESCRIBEN NUESTRO TRABAJO:

Permitir que las niñas y jóvenes desarrollen su potencial como 
ciudadanas responsables del mundo.

Damos a nuestros Miembros las herramientas, conexiones y la voz 
global que necesitan para mantener a su organización PRÓSPERA, 
UNIDA y EN CRECIMIENTO.

MÁS OPORTUNIDADES 
PARA MÁS NIÑAS

• Influencia en los temas que afectan a las 
niñas y las jóvenes

• Mejora en la imagen y la visibilidad del 
Guidismo y el Escultismo Femenino

MAYOR INFLUENCIA 
GLOBAL

UN MOVIMIENTO FUERTE 
Y VIBRANTE

• Mayor financiación
• Desarrollo de la capacidad de liderazgo en 

todos los niveles

• Aumento y diversificación de la afiliación
• Fortalecimiento de la calidad de la 

experiencia del Guidismo y el Escultismo 
Femenino
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TRES TEMAS ESTRATÉGICOS

MÁS OPORTUNIDADES PARA MÁS NIÑAS
Para 2020 nuestra meta es tener 12 millones de miembros activos en 154 países que se beneficien de una 
experiencia Guía y Guía Scout de muy alta calidad 

Para lograrlo, iremos a más países, apoyaremos a las Organizaciones Miembro para que interactúen con más 
niñas y jóvenes y ofreceremos más experiencias internacionales para nuestros miembros. Demostraremos de 
manera más efectiva cómo el convertirse en una Guía o Guía Scout puede ayudar a satisfacer las necesidades 
de desarrollo y sociales de las niñas y las jóvenes en entornos de un solo género y en entornos mixtos.

MAYOR INFLUENCIA GLOBAL
Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout será una voz global líder para lograr un cambio positivo en los 
problemas importantes para niñas y jóvenes. 

Para lograrlo, elevaremos nuestro perfil público, demostrando a todos el valor de ser una Guía o Guía Scout 
y nuestra relevancia para los problemas cruciales que vemos publicados en la prensa. Con la información que 
obtenemos de evidencias sólidas, usaremos nuestra experiencia y conocimiento para propugnar a nivel global 
sobre los problemas que son relevantes para las niñas y las jóvenes en todas partes.

UN MOVIMIENTO FUERTE Y VIBRANTE
Para 2020, el Movimiento Guía y Guía Scout incrementará su sostenibilidad fortaleciendo el ingreso, el 
liderazgo y la capacidad organizacional a nivel nacional, regional y global. 

Para lograrlo, diversificaremos nuestro ingreso y también incrementaremos la calidad y número de líderes y 
voluntarias. También fortaleceremos nuestra capacidad organizacional y mejoraremos nuestras formas de 
trabajo.
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• El establecimiento de una nueva fase de 
nuestra alianza con UPS para ayudar a crecer la 
membresía de voluntarias y niñas, en particular 
en comunidades donde es más difícil llegar e 
incrementar la comprensión y capacidad de 
las OM para la equidad, el empoderamiento y 
la interacción. Estos pilotos se llevarán a cabo 
en India, Nigeria, Sudáfrica, México y Rwanda, 
con financiamiento adicional sobre la base de 
subvenciones para otras OM.

AVANCE EN NUESTRAS METAS ESTRATÉGICAS:

RETENER Y APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 
EXISTENTES

Respaldaremos a las Organizaciones Miembro para que atraigan a más niñas, jóvenes y voluntarias, 
con mayor diversidad, para que se unan y sigan siendo miembros activos de nuestro Movimiento.

• El reclutamiento de más de 125,000 nuevos 
miembros Guías en nueve OM mediante el 
Programa Youth Exchange South to South 
(YESS); desde comunidades no alcanzadas, 
comunidades a la que no se ha llegado lo 
suficiente o aquellas a las cuales es difícil llegar.

• La creación de recursos para que las OM apoyen 
y asesoren sobre métodos alternos y en línea de 
reclutamiento en respuesta a COVID-19.

• El desarrollo del  Kit de Herramientas de 
Integración de Género y Diversidad con las OM 
de Europa para fomentar la inclusión.

• El respaldo a las OM en México, los Países Bajos, 
Nigeria, el Reino Unido y a través de la Región 
Árabe para una mayor integración en llegar 
a comunidades mediante nuestra alianza de 
Diversidad e Inclusión con la UPS Foundation.

• La visita a las OM en las cinco Regiones de 
la AMGS para ofrecer apoyo, capacitación y 
desarrollo de capacidades. 

Durante 2018-2020, nos concentramos en retener y en respaldar el crecimiento de Organizaciones 
Miembro existentes mediante:

“Estamos llegando a más jóvenes en línea durante 
el confinamiento...y una vez que se normalicen las 
cosas, organizaremos un campamento físico de 
manera que podamos capacitarlas y llevar a cabo 
nuestro procedimiento habitual de reclutamiento”.

SYMPHOROSA HANGI, COMISIONADA NACIONAL 
DE TANZANIA GIRL GUIDES ASSOCIATION, UNA OM 
QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA YESS
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MÁS OPORTUNIDADES PARA MÁS NIÑAS

MÁS OPORTUNIDADES PARA QUE LAS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO SE CONECTEN

Estableceremos conexiones globales con énfasis en la diversión, la amistad y el fomento de 
experiencias interculturales para apoyar el crecimiento del Guidismo y el Escultismo Femenino.

• Nuestros Centros Mundiales. Decenas de miles 
de Guías y Guías Scouts de todo el mundo se 
alojaron en uno de nuestros cinco Centros 
Mundiales, ya sea como parte de su compañía, 
como viajeras individuales o como participantes 
en uno de nuestros eventos insignia en materia 
de liderazgo.

• Fogata Internacional en Línea. Los Centros 
Mundiales reunieron a más de 20,000 Guías, 
Guías Scout, voluntarias y líderes en la fogata 
internacional #ShareTheLight, para fomentar la 
conectividad durante la pandemia de COVID-19.

• Día Mundial del Pensamiento. Guías y Guías 
Scouts en más de 110 Organizaciones Miembro 
participan en el Día Mundial del Pensamiento 
cada año, y el paquete de actividades para el 
Día Mundial del Pensamiento 2020 estuvo a su 
disposición en 16 idiomas.

• Seminario Juliette Low. En 2019, más de 700 
voluntarias y jóvenes se reunieron en 18 
sedes alrededor del mundo para un renovado 
Seminario Juliette Low, donde cada una de las 
participantes se comprometió con un Proyecto 
de las 100 niñas en los siguientes 12 meses.

• El Seminario Helen Storrow 2019. Más de 400 
participantes se reunieron en las cinco regiones 
de la AMGS, incluyendo 36 participantes de 
28 países en el evento principal en Nuestro 
Chalet. También hubo ocho seminarios pop-up 
(Australia, Libia, Madagascar, Malasia, Sangam, 
Taiwán, Trinidad y Tobago, EUA).

• Eventos regionales como el Encuentro 
Latinoamericano 2018 en Guatemala, el 
Roverway 2018 en los Países Bajos, la 
Conferencia para Líderes de Niñas 2018 en las 
Filipinas, el Campamento de la Región Árabe 
2018 en Egipto, la Capacitación de Liderazgo 
2018 para OM africanas en Kenia, el primer 
webinario para Comisionadas Internacionales 
2020 y los comités Jefes de la Juventud 2020 
realizado en la Región Árabe.

• El Programa de Intercambio de Jóvenes Sur a Sur 
(YESS) que ha continuado respaldando a jóvenes 
de 13 Organizaciones Miembro en las regiones 
de África y Asia Pacífico y colocó a 45 jóvenes en 
2020.

“La accesibilidad a una experiencia internacional de la AMGS [como el Helen Storrow] es fantástica para 
nuestras niñas porque estamos tan lejos de todos lados, por lo que se vuelve más caro y difícil viajar. Amamos 
el concepto de pop-ups/enlazando con las demás y realmente deseamos explorarlo más”.

KAREN Y EMILY, AUSTRALIA, SEMINARIO HELEN STORROW SEMINAR, FACILITADORAS DE POP-UP

Durante 2018-2020 conectamos con miembros de nuestro Movimiento global mediante:
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AVANCE EN NUESTRAS METAS ESTRATÉGICAS:

TRABAJAR CON LOS PAÍSES QUE NO TIENEN UNA ORGANIZACIÓN MIEMBRO

Haremos que sea más rápido y fácil que los nuevos grupos, incluyendo asociaciones nacionales, se 
unan a nuestro Movimiento, con rutas flexibles, innovadoras y sostenibles hacia la afiliación.

Durante 2018-2020, desarrollamos nuevas rutas para la afiliación, incluyendo:

• Introducción de un modelo más ágil para que el 
equipo de Respuesta Rápida trabaje con las OM, 
incluyendo más colaboración con los Comités 
Regionales. El nuevo modelo ya se implementó 
con Afganistán, Argelia, Croacia, Etiopía y Gabón.

• Se están explorando rutas flexibles y sostenibles 
hacia la afiliación para posibles OM en 
Afganistán, Argelia, Bulgaria, Comoros, Croacia, 
Etiopía, Gabón, Montenegro, Mozambique y 
Tajikistán.

• Continuamos apoyando el desarrollo del 
Guidismo y el Escultismo Femenino en 
Afganistán, Argelia, Croacia, Etiopía y Gabo.

• La aprobación de la solicitud de afiliación 
de la Associassao Guias De Mocambique 
(la Organización Nacional en Mozambique) 
por parte del Consejo Mundial, la cual se ha 
presentado a la Conferencia Mundial para 
ratificación de su reconocimiento como Miembro 
Asociado de la AMGS.

• La aprobación de la solicitud de afiliación de Savez Izviđača Crne Gore  (la Organización Nacional en 
Montenegro) por parte del Consejo Mundial, también presentada a la Conferencia Mundial para ratificar 
su reconocimiento como Miembro Titular de la AMGS.
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MÁS OPORTUNIDADES PARA MÁS NIÑAS

ENRIQUECER LA VIDA DE LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES MEDIANTE LA EXPERIENCIA DEL 
GUIDISMO Y EL ESCULTISMO FEMENINO

Garantizaremos que el Movimiento y las Organizaciones Miembro continúen unidas, 
prosperando y creciendo al comprender y responder a las necesidades y aspiraciones de las 
niñas y las jóvenes, y al demostrar el valor de convertirse en Guía o Guía Scout con base en 
nuestro enfoque de educación no formal.

“Tuve la mejor experiencia. Aprendí la forma en que las niñas se sienten al respecto [de su menstruación], 
escuchando y de hecho compartiendo sus anécdotas; escuchar la forma en que los mitos y tabúes 
han afectado a las niñas fue la parte más triste y muy emotiva. Sin embargo, el poder ver un cambio y 
comprensión fue más abrumador".

GEORGINA, PARTICIPANTE DE ROSIE’S WORLD, ZAMBIA

Durante 2018-2020 hemos enriquecido la experiencia de las niñas mediante la educación no formal:

• Como aliadas de apoyo del Foro Mundial 
de Educación No Formal, convocando a un 
compromiso colectivo para avanzar en el 
desarrollo de la juventud, ofreciendo programas 
de aprendizaje y educación no formal de calidad.

• Al continuar y ampliando nuestra oferta de 
programas con alianzas externas con la Acción 
por la Confianza de la Imagen, Libre de Ser Yo, 
Girl Powered Nutrition, Gestión de la Higiene 
Menstrual y Surf Smart, todos ellos atraen altos 
niveles de interés entre líderes y Organizaciones 
Miembro.

• Mediante el taller “Preparadas para Aprender, 
Preparadas para Liderar: Partidarias del Cambio 
en el Caribe” el cual se enfocó en el Desarrollo 
del Liderazgo y la Experiencia de las Niñas 
para ayudar a las Organizaciones Miembro a 
revitalizar el Guidismo en el Caribe.

• De cara a la pandemia de COVID-19, al 
adaptarnos a entregar el programa y las 
actividades en línea, co-creamos con jóvenes 
y construimos usando la metodología de 
educación no formal de la AMGS.
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Para 2019, presentamos un formato innovador 
para el seminario de liderazgo Juliette Low (JLS). 

Mientras que anteriormente llevamos a cabo un 
seminario global de liderazgo en una sede, este 
año reunimos a 600 jóvenes en 18 diferente 
ubicaciones, amplificando la participación 10 
veces más. 

Cada sede ofreció el programa de una semana 
en hasta dos de los idiomas oficiales de la 
AMGS: árabe, inglés, francés y español.

El audaz modelo de entrega extenderá el alcance local del JLS 
a 50,000 niñas, cuando cada participante inicie su Proyecto de 
las 100 niñas. En los siguientes 12 meses, veremos tomar vuelo 
a estos proyectos, que van desde programas para terminar con 
la violencia de género, hasta proyectos dedicados a la acción 
climática, la nutrición, inclusión e igualdad de las niñas. 

ESTRATEGIA EN ACCIÓN:

ENRIQUECIENDO LAS VIDAS DE NIÑAS Y DE JÓVENES 

“Asistir al JLS te demuestra que hay tantas jóvenes asombrosas en todo el mundo que libran 
las mismas batallas, para lograr la igualdad de género y obtener las mismas oportunidades. Te 
recuerda que también hay mucha fuerza de voluntad. 

Si trabajamos juntas, podremos crear ese mejor mundo para todos los que vivimos en él. Nunca 
había tenido mucha esperanza. Ahora puedo llevar la esperanza a los demás”.

PARTICIPANTES JLS
REGIÓN DE ÁFRICA

143 de 23 OMs

REGIÓN DE ÁSIA PACÍFICO

142 de 23 OMs

REGIÓN ÁRABE

44 de 23 OMs

REGIÓN DE EUROPA

142 de 23 OMs

REGIÓN DEL HEMISFERIO 
OCCIDENTAL

120 de 23 OMs

Nunca antes he visto tanta diversidad 
en un solo lugar, He conocido a tantas 
personas inspiradoras de todo el mundo. 

Estaba aprendiendo tanto que la estaba pasando 
muy bien. 

Fue un honor ser parte del JLS 2019.  Desde 
aprender nuevas habilidades hasta superar 
el miedo, me he convertido en una mejor 
versión de mí misma.

“

“
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Casi la mitad de los proyectos integrarán el modelo de liderazgo de la AMGS en programas a nivel nacional 
para desarrollar la confianza, la resiliencia y la práctica del liderazgo.

Uno de los cambios importantes para el JLS de este año fue integrar a muchas voluntarias, bajo el nuevo 
modelo de empoderamiento de voluntarias de la AMGS. 119 voluntarias entregaron el programa, con un 
promedio de seis líderes jóvenes en cada sede. 

Como testimonio de la calidad y fortaleza de estas voluntarias, el doble de participantes estuvieron muy de 
acuerdo en que se identifican ellas mismas como líderes fuera del Guidismo y el Escultismo Femenino al final 
del JLS.

“Voy a llevar a cabo una serie de talleres para aprender sobre los esquemas de pensamiento de 
liderazgo y la AMGS. Invitaré a líderes jóvenes con empleos empresariales y a mujeres integrantes 
del Parlamentos para que nos ayuden a determinar por qué no tenemos un número igual de 
hombres y de mujeres en cargos de liderazgo.

Mi proyecto se irá desarrollando hacia un seminario nacional final para mejorar la situación de la 
representación femenina en las tres asociaciones nacionales Scouts”.

9 de 10 PARTICIPANTES 
ESTÁN DE ACUERDO QUE JLS 
FUE  MUY EMOCIONANTE

4 de 5 PARTICIPANTES 
ASEGURAN QUE PODRÍAN 
EXPLICAR EL MODELO 
DE LIDERAZGO DE LA 
AMGS A OTRAS PERSONAS 
GRACIAS AL JLS

7 de 10 PARTICIPANTES 
CONSIDERAN QUE EL CONTENIDO 
DEL JLS FUE RELEVANTE EN 
SUS VIDAS DIARIAS

MÁS OPORTUNIDADES PARA MÁS NIÑAS



14             ASOCIACIÓN MUNDIAL DE GUIAS Y GUIAS SCOUTS |

AVANCE EN NUESTRAS METAS ESTRATÉGICAS:

• Programas con alianzas externas, incluyendo una 
delegación conjunta de niñas de los programas 
Libre de Ser Yo y Girl Powered Nutrition que 
representaba a 10 Organizaciones Miembro en 
la conferencia de la ONU ‘Women Deliver’ en 
Canadá en 2019.

• El lanzamiento de nuestra estrategia de 
propugnación liderada por las niñas en 2020, que 
coloca la propugnación al centro de la misión de 
la AMGS.

• Un Documento de Postura externo, que asume 
el liderazgo en la conversación sobre violencia de 
género de cara a COVID-19, apoyo directo para 
las OM mediante webinarios de propugnación, 
recursos, clínicas de libre acceso (“drop-in”) y un 
panel dirigido por jóvenes

FORTALECER NUESTRA INFLUENCIA GLOBAL

Usaremos nuestra fortaleza como Movimiento internacional para demostrar liderazgo en 
problemas globales, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son más 
relevantes para las niñas y las jóvenes.

Durante 2018-2020 fortalecimos nuestra influencia en problemas globales mediante:

Nuestro Documento de Postura externo 2020 asume el liderazgo en la conversación 
sobre violencia de género de cara a COVID-19

• El lanzamiento de nuestro programa de 
Defensoras de la Propugnación, llevando 
delegadas a foros globales clave, tales como la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, y la Asamblea General de la ONU.

• El apoyo y capacitación para el trabajo de 
propugnación de las Organizaciones Miembro, 
incluyendo la campaña de las Guías de Malasia 
(Girl Guides of Malaysia) para terminar con el 
matrimonio infantil, la campaña de las Guías de 
Nigeria (Girl Guides of Nigeria) para reducir el 
abuso sexual infantil y una variedad de proyectos 
de propugnación para Organizaciones Miembro, 
incluyendo Argentina, Ghana, las Filipinas, 
Sudáfrica y Tanzania.
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MAYOR INFLUENCIA GLOBAL

“Desde que regresé de YWAF, se me ha pedido que sea la representante joven en el consejo de nutrición de 
nuestro gobierno local. He hablado en estaciones locales de radio sobre anemia por deficiencia de hierro y lo 
que se debe hacer para ayudar a las chicas adolescentes”. 

VALENTINE, DELEGADA GUÍA Y DE LA AMGS EN WOMEN DELIVER, TANZANIA

INCREMENTAR NUESTRA VISIBILIDAD

Construiremos el perfil público del Movimiento y facilitaremos oportunidades para que la 
AMGS haga destacar su contribución única y valor para la sociedad.

Durante 2018-2020, incrementamos la visibilidad mediante:

• El apoyo a las Organizaciones Miembro para que generen una exposición más amplia ante los medios 
de comunicación, incluyendo el apoyo a las Guías de Kenya (Kenya Girl Guides) en el lanzamiento de la 
Insignia del Reto de contaminación por plástico “Tide Turners” de AMGS / OMMS / ONU para el Medio 
Ambiente.

• Ampliar nuestra presencia en redes sociales a más de 100,000 seguidores mediante más contenido 
dirigido por las afiliadas y dirigido por las niñas. 

• Continuar desarrollando el perfil del Movimiento mediante las voces y acciones de niñas y jóvenes sobre 
temas como nutrición de adolescentes y gestión de la higiene menstrual por radio local, publicaciones 
nacionales, webinarios locales y redes sociales. En 2020, la AMGS ayudó a #MHDay2020 a llegar a 1.1 
MIL MILLONES de personas alrededor del mundo solo por redes sociales
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ESTRATEGIA EN ACCIÓN:

SOMOS UNA VOZ GLOBAL LÍDER PARA EL CAMBIO POSITIVO EN PROBLEMAS QUE SON 
IMPORTANTES PARA LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES

“Creo que el matrimonio infantil debe terminar porque cada niña debe tener derecho a la educación 
y debe tener la libertad de hacer las cosas que solo un niño puede hacer”.

En 2018, las Guías en Malasia se colocaron a la vanguardia de una campaña nacional para prohibir el 
matrimonio con niños. Mediante la campaña #NoBrideUnder18, las niñas abogaron para que el gobierno 
cerrara lagunas legales que permiten que hombres de más edad contraigan matrimonio con niñas pequeñas, 
propugnando para que la edad legal para el matrimonio se incremente a 18 años en todo el país.

Propugnar para hacer cambios a la ley fue solo 
una cara de la moneda. Por el otro lado, las 
niñas estaban decididas a ver un cambio en la 
forma del pensar del país. Con el sustento de 
la capacitación de la AMGS Voces contra la 
Violencia, estas jóvenes líderes desarrollaron 
un programa #NoBrideUnder18, usando la 
educación no formal para educar a niñas y 
jóvenes de todo el país sobre sus derechos y 
como protegerse a sí mismas. 

“La educación es la clave para cambiar 
esquemas de pensamiento y romper el 
círculo de casar a las hijas pequeñas”.
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Más de 200 niñas asistieron al primer taller de Alto a la Violencia, donde el problema llamó su atención. 
Indignadas, las Guías llevaron su campaña al Parlamento de Malasia donde presentaron una petición extensa 
a los líderes políticos y Ministros del Gobierno, lo que ha tenido como resultado un cambio en las leyes en 
más de la mitad de los estados en Malasia.

En los más de dos años desde que las Guías 
lanzaron la campaña, #NoBrideUnder18 ha 
recibido el apoyo y reconocimientos de todo 
Malasia. Como resultado de esta atención, las 
Guías iniciaron una alianza con UNICEF Malasia 
para amplificar las voces de jóvenes y terminar 
con la violencia y se ha invitado a jóvenes lideres 
para que hablen ante las Cumbres ASEAN de 
alto nivel. 

Las niñas están comprometidas para continuar su campaña hasta que no se declare ilegal el matrimonio 
infantil en todo el país.

MAYOR INFLUENCIA GLOBAL

“Participar en la campaña me hace 
comprender que ningún cambio o 
impacto es demasiado pequeño.

Cada niña importa y nadie debe quedar 
atrás”.

“ “
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AVANCE EN NUESTRAS METAS ESTRATÉGICAS:

FORTALECER EL LIDERAZGO EN EL MOVIMIENTO

Garantizaremos la fortaleza del Movimiento desarrollando la capacidad de liderazgo en todo el 
mundo y dentro de las Organizaciones Miembro.

Durante 2018-2020 fortalecimos el liderazgo en el Movimiento mediante:

LEADING RELATIONSHIPS
Collaborative mindset

LEADING FOR INNOVATION
Creative & critical
thinking mindset

LEADING FOR IMPACT
Responsible action mindset

LEADING FOR GIRLS’
EMPOWERMENT

Gender equality mindset

LEADING IN CONTEXT 
Worldly mindset

SIX LEADERSHIP MINDSETS

LEADING YOURSELF
 Reflective mindset

• La co-creación del nuevo Marco de 
Resultados de Liderazgo en colaboración con 
Organizaciones Miembro de Chile, Finlandia, 
Hong Kong, Italia, Rwanda, Sri Lanka y los 
Estados Unidos, y muchas otras.

• La introducción del Modelo de Liderazgo en 
cuatro idiomas de la AMGS para todas las 
Regiones y su instrumentación en eventos 
incluyendo la Academia 2019 y la Conferencia 
sobre Líderes de Niñas.

• El programa más grande de Liderazgo del 
Seminario Juliette Low que se ha realizado jamás 
con base en las metodologías de liderazgo de la 
AMGS, con la meta de llegar a más de 500,000 
niñas en todo el mundo.
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UN MOVIMIENTO FUERTE Y VIBRANTE

FORTALECER LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL MOVIMIENTO

Garantizaremos la resiliencia del Movimiento a niveles nacional, regional y global, 
fortaleciendo el voluntariado y el liderazgo, y mejorando la capacidad de respuesta a las 
necesidades de nuestras Organizaciones Miembro.

Durante 2018-2020, fortalecimos nuestra capacidad organizativa mediante:

• El lanzamiento del Marco de Desarrollo de 
Capacidades. El modelo fundamentalmente ha 
dado forma al diseño organizativo de la AMGS, 
declarando el liderazgo, la Experiencia Guía y 
Guía Scout y la propugnación liderada por las 
niñas como el núcleo de nuestra misión.

• Voluntarias expertas en Desarrollo de 
Capacidades. Hemos establecido equipos 
especializados para cada área del Marco.

• La Herramienta de Evaluación de Capacidades 
para las OM. Más de 70 Organizaciones 
Miembro respondieron las herramientas de 
evaluación de capacidades, lo cual ayudará a la 
AMGS a establecer las prioridades para apoyar 
y colaborar con las Organizaciones Miembro. 
Después del análisis por parte de las Mentoras 
del CAT, la herramienta ha ayudado ahora a los 
Comités Regionales a elaborar planes regionales 
informados.

• El reclutamiento y capacitación de nuevas 
mentoras regionales del CAT y el apoyo continuo 
para las OM en la evaluación y re-evaluación de 
su capacidad organizativa.

• La creación de dos nuevos equipos de 
voluntarias expertas, después de un análisis 
de necesidades y brechas, para complementar 
el trabajo del Equipo Global de Desarrollo de 
Capacidades de la AMGS.

1. El Apoyo Dirigido a las Afiliadas trabaja 
con Organizaciones Miembro Asociadas 
como Mauritania y Myanmar para que se 
conviertan en Miembros Titulares. También 
ha ofrecido apoyo a las OM que se 
encuentran en riesgo de cerrar actividades.

2. Mediante un enfoque de consultoría, el 
Equipo de Apoyo Especial ofreció apoyo y 
asesoría personalizados a las OM de cara 
a situaciones desafiantes que enfrentan 
debido al impacto de COVID-19.
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AVANCE EN NUESTRAS METAS ESTRATÉGICAS:

GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO

Aseguraremos la fortaleza financiera del Movimiento trabajando con las Organizaciones 
Miembro para diversificar y complementar nuestro ingreso por cuotas de afiliación.

• El incremento del ingreso no restringido para registrar niveles desde dentro del Movimiento mediante la 
generosidad de las Organizaciones Miembro, personas que nos apoyan, la Sociedad Olave Baden-Powell 
y la Fundación Mundial para las Guías y Guías Scouts.

• Continuación del trabajo con alianzas establecidas de larga data como Dove, NOREC (antes FK Norway), 
Symantec y UPS Foundation.

• Establecimiento de nuevos programas y 
proyectos mediante alianzas con Avon, Global 
Postcode Trust, Nutrition International y 
Swedish Postcode Lottery.

• Apoyo a Organizaciones Miembro para q 
accedan directamente al financiamiento, 
por ejemplo Girl Guides of Malaysis recibió 
$100,000 de UNICEF para llevar a cabo Alto a 
la Violencia en escuelas.

• Lanzamiento de un evento dedicado de 
recaudación de fondos en respuesta de 
COVID-19 mediante el Llamamiento 
a la Solidaridad de la AMGS, donde se 
recaudaron más de £100,000 en donativos 
de Organizaciones Miembro, benefactores 
individuales, la Sociedad Olave Baden-Powell y 
la Fundación Mundial.

Durante 2018-2020, garantizamos nuestro futuro sostenible mediante:
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UN MOVIMIENTO FUERTE Y VIBRANTE

MEJORAR LAS FORMAS DE TRABAJO DEL EQUIPO GLOBAL DE LA AMGS

Nos convertiremos en una organización moderna, transparente y lista para responder, que 
rinda cuentas a nuestras Organizaciones Miembro incorporando la Propuesta de Valor en todo 
nuestro trabajo.

• Un re-diseño de la organización para fortalecer 
la sostenibilidad.

• Aclaración y comunicación de las funciones 
operativas y estratégicas y las responsabilidades 
del Equipo Global.

• Introducción de un sistema de agrupación (pool) 
de voluntarias para que más de 600 voluntarias 
operativas participen en oportunidades, 
aprendan nuevas habilidades y se conecten 
entre sí.

• Incremento de nuestro pool de voluntarias 
especializadas para ayudar a dar servicio a 
nuestras Afiliadas - apoyando a posibles OM, 
como mentoras de la Herramienta de Evaluación 
de Capacidades y como expertas, facilitadoras y 
entrenadoras de desarrollo de capacidades.

• Integración y colaboración eficaz con los Centros 
Mundiales para desarrollar su estrategia 2021-
2024.

Durante 2018-2020 mejoramos nuestras formas de trabajar mediante:

Nuestro pool de voluntarias internacionales está incrementando cada día. Junto con 
nuestro equipo de voluntarias serion dedicadas a cada parte de nuestra estrategia, 

también hemos desarrollado una fuerte red internacional de voluntarias de 600 miembros.
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ESTRATEGIA EN ACCIÓN:

En 2018, después de una extensa consulta y diseño, 
entregamos el Marco de Desarrollo de Capacidades, 
estableciendo una plataforma común para instrumentar 
la Propuesta de Valor y dar un mejor servicio y apoyo a 
las OM en todo el mundo. El marco se fundamenta en 
los 12 elementos organizacionales y cinco elementos de 
inter-sectores que definen las áreas de la organización 
necesarias para prosperar y crecer. 

Desde entonces hemos lanzado la Herramienta de 
Desarrollo de Capacidades (CAT) para ayudar a las 
asociaciones, y la AMGS, a comprender y evaluar su capacidad organizacional mediante un proceso de auto-
evaluación. Estamos usando los resultados para identificar necesidades individuales y áreas de desarrollo, y 
encontrando áreas reconocidas de mejores prácticas. Con más de 70 Organizaciones Miembro que tomaron 
la evaluación no obligatoria hasta inicios de 2020, hemos recabado información significativa. 

Junto con el CAT, hemos conjuntado y capacitado a un equipo de Voluntarias de Desarrollo de Capacidades 
de toda la red, la cual continúa creciendo. Cada voluntaria de Desarrollo de Capacidades lidera un elemento 
del marco de 10 puntos y están utilizando los resultados del CAT para iniciativas regionales informadas y 
desarrollo de servicios, materiales y recursos personalizados para apoyar al auto-desarrollo de las OM. 

ESTAMOS FORTALECIENDO EL VOLUNTARIADO Y EL LIDERAZGO, Y MEJORANDO LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE NUESTRAS ORGANIZACIONES 
MIEMBRO

“La fortaleza de nuestra organización radica en la fuerza de nuestras voluntarias, aliadas con un 
personal profesional hábil y dedicado. Para proporcionar apoyo personalizado a nuestras diversas 
Organizaciones Miembro en todo el mundo, confiamos en nuestro grupo de hábiles voluntarias 
que tienen la experiencia en el terreno en todos los elementos de la Herramienta de Desarrollo de 
Capacidades”.

70 ORGANIZACIONES MIEMBRO HAN 
RESPONDIDO A LA AUTO EVALIACIÓN 

40 VOLUNTARIAS YA SE HAN REGISTRADO 
PARA SER PARTE DEL EQUIPO DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES GLOBAL 
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Nuestra base de voluntarias 
internacionales crece día a día. Ahora, 
junto con nuestro equipo de voluntarias 
senior dedicado a cada parte de nuestra 
estrategia, hemos desarrollado una 
sólida red de 600 voluntarias operativas 
internacionales.

Este pool de voluntarias ha ofrecido su 
tiempo para apoyar proyectos específicos 
de la AMGS en los siguientes tres 
años, desde iniciativas de capacitación, 
entrega de programa, apoyo de eventos, 
traducción e interpretación.

El nuevo sistema de Voluntarias de la AMGS reúne a 
estas voluntarias de todo el mundo en un solo espacio. 
Las voluntarias se pueden conectar directamente con 
otras compañeras y solicitar participar en una gama más 
amplia de oportunidades, aprender nuevas habilidades, 
explorar sus talentos individuales y practicar el liderazgo 
a escala global.

Nuestro proceso transparente e incluyente garantiza que 
más mujeres de todos los orígenes puedan disfrutar más 
el voluntariado internacional. 

“El Equipo Global de Desarrollo de Capacidades ya ha establecido sus equipos de líderes voluntarias 
dedicadas y ha creado recursos dirigidos por las voluntarias. 

El éxito de la Herramienta de Desarrollo de Capacidades continuará cuando más Miembros 
respondan la auto evaluación y las regiones empiecen a revisar las necesidades para tomarlas 
como prioridades regionales o para referirlas al Equipo Global de Desarrollo de Capacidades”.

UN MOVIMIENTO FUERTE Y VIBRANTE

“Me emociona mucho ser parte 
del equipo [red de Voluntarias de 
la AMGS]. Me apasiona saber sobre 
niñas y jóvenes.

Espero aprender nuevas 
habilidades, hacer amigas y crear 
un impacto positivo”. 

“

“
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RECONOCIMIENTOS

La Asociación Mundial quisiera agradecer a nuestros colaboradores, donantes y socios que 
nos permiten brindar tantas oportunidades significativas y positivas para niñas y mujeres 
jóvenes. La Asociación Mundial no podría haber hecho esto sin el generoso apoyo de nuestros 
amigos de todo el mundo.

Premiadas del Premio Princesa Benedikte:
Barbara J. Bonifas

Chief Marlies Allan

Dale Matsui Satake

Dallas Langdon OAM

Dato Anne Eu

Deborah Robinson
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Colaboradores del Círculo de Liderazgo de la AMGS:
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Colaboradores del Círculo de Innovación de la 
AMGS:
Betsy and John LaMacchia 

Connie L. Matsui 

Dianne M. White

Colaboradores del Círculo Visionario de la AMGS:

Vibeke Riemer and Lars Kolind

Nuestros colaboradores:
Barrett Family Foundation 

Charities Aid Foundation of Canada 

Eric Frank Trust 

Friends of Africa Region WAGGGS

Friends of Asia Pacific WAGGGS

Friends of WAGGGS

Friends of WAGGGS' World Centres

International Scout and Guide Fellowship

Oak Foundation

Olave Baden-Powell Society

The Schroder Foundation

UK Trefoil Guild

World Foundation for Girl Guides and Girl Scouts 
Inc.

Los voluntarios sirviendo en comités, grupos de 
trabajo, pools de formación y muchos más grupos.

Su Alteza Real la Princesa Benedikte de Dinamarca

Su Majestad la Reina Aziza de Malasia
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GRACIAS A VUESTRO APOYO

Avon Foundation for Women 

Council of Europe, European Youth Foundation

European Commission - Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA),  
Erasmus+ Programme

Girl Scouts of Japan (Olympiad badge)

International Women's Day

KAICIID 

Magic: The Gathering

NOREC (formerly F K Norway)

Norton LifeLock (formerly Symantec)

Nutrition International  
(formerly MicroNutrient Initiative)

NVIDIA

Players of People’s Postcode Lottery; funds awarded 
through Global Postcode Trust 

Save the Children

Silicon Valley Community Foundation

Swedish Postcode Foundation

The Allan & Nesta Ferguson Charitable Settlement 

The Girl Guides of Canada – Guides du Canada – 
(Canadian World Friendship Fund)

The Goals.org

The UPS Foundation 

UN Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO)

UN Environment Programme (UNEP)

UN Food and Agriculture Organisation (FAO)

UN Women

UNICEF

Unilever (Dove & Lifebuoy brands)

University of West England

WASH United 

Nuestros socios: 

Ana Maria Mideros (Presidenta)

Connie Matsui (Vicepresidenta)

Jayne Wachira (Vicepresidenta)

Tashia Batstone (Tesorera)

Katerina Agorogianni

Normala Baharudin

Natasha Hendrick

Chamathya Fernando (nombrada 
September 2018)

Heidi Jokinen

Nadine Kaze

Ntombizine Madyibi 

Haifa Ourir
Zoe Rasoaniaina  
(Presidenta, Región de África 
retirada en julio de 2019)

Larissa Byll Cataria  
(Presidenta, Región de África 
elegida en julio de 2019)

Raeda Bader Ismael Issa 
(Presidenta, Región Árabe retirada 
en septiembre de 2019)

Libya Ahmed Sbia  
(Presidenta, Región Árabe elegida 
en septiembre de 2019)

Marybelle Mariñas  
(Presidenta, Región de Ásia 
Pacífico retirada en agosto de 
2019)

Sui Lan Winnie She Tsui  
(Presidenta, Región de Ásia 
Pacífico elegida en agosto de 
2019, renunció en abril de 2020)

Bronwyn Hughes  
(Presidenta, Región de Ásia 
Pacífico elegida en abril de 2020)

Marjolein Sluijters  
(Presidenta, Región de Europa 
retirada en agosto de 2019)

Eline Grøholt  
(Presidenta, Región de Europa 
elegida en agosto de 2019)

Joanne Carter Rosenberg  
(Presidenta, Región del Hemisferio 
Occidental retirada en julio de 
2019)

Cindy-Ann Alexander  
(Presidenta, Región del Hemisferio 
Occidental elegida en julio de 
2019)

Personas autorizadas:
Jillian van Turnhout

Catherine Irwin

Miembros del Comité Mundial:
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ANEXO

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LAS MOCIONES DE LA 36A CONFERENCIA 
MUNDIAL
Este documento contiene un resumen del estado de las mociones aprobadas en la Conferencia Mundial 
(documento 13). Las mociones se agrupan en la siguientes categorías: 

Las categorías de las mociones que se incluyen a continuación son:
1. Actualizaciones en las mociones donde se sigue trabajando
2. Mociones relacionadas con la entrega de la 36a y la 37a Conferencia Mundial
3. Mociones relacionadas con los Estatutos y Reglamentos de la AMGS y entidades legales
4. Mociones relacionadas con el estado de las Organizaciones Miembros

1. ACTUALIZACIONES EN LAS MOCIONES DONDE SE SIGUE TRABAJANDO

Moción No. Texto de la moción y actualización  

15.2 
(35a Conferencial 
Mundial)

La Conferencia Mundial de las Guías y Guías Scouts, recomienda enfáticamente y 
solicita que, sin implicaciones financieras por parte de la AMGS, todos los grupos 
que trabajan en el desarrollo de la dimensión espiritual sean reconocidos como 
grupos de interés especial por la AMGS.

Se preste especial atención a la facilitación de oportunidades para intercambiar 
y contribuir a todos los demás asuntos de interés común relacionados  con la 
espiritualidad. 

Estas redes y grupos ofrezcan su apoyo a la AMGS cuando se trabaje en temas 
educativos relacionados con el desarrollo espiritual; y para organizar asociaciones 
a fin de colaborar en el desarrollo del contenido y la organización de momentos 
espirituales durante eventos internacionales.  

El Consejo Mundial estableció un Grupo de Trabajo de Espiritualidad, cuyos 
objetivos son: iniciar una reflexión sobre la postura de la AMGS en materia de 
Espiritualidad y desarrollar una declaración de postura e intercambiar ideas y 
mejores prácticas que informen sobre el desarrollo de herramientas y recursos de 
apoyo. Se envió una convocatoria para unirse al grupo de trabajo y se han recibido 
las solicitudes. Debido a COVID-19, el grupo de trabajo comenzará sus reuniones 
tan pronto como sea posible.

Se estableció un grupo de voluntarias para ayudar a desarrollar aprendizaje 
específico sobre Ramadán y la forma en que los Musulmanes y países/
comunidades que incluyen Musulmanes en el mundo celebran el Ramadán, y como 
esto se vincula con la experiencia Guía y Guía Scout.

En marzo de 2019, la AMGS asistió al Taller de Network for Dialog y la Conferencia 
de la Academia Europea de Religión, que conjuntaron actores locales de fe y 
diálogo de una variedad de países europeos para empoderar acciones inter-
religiosas e inter-culturales para la inclusión de refugiados y migrantes.
 
Se han hecho planes para llevar a cabo un taller inter-confesional y para hacer 
espacio para plegarias inter-confesionales en la 37a Conferencia Mundial.
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

17 La Conferencia recomienda el desarrollo de herramientas para apoyar a las OMs 
y ayudarlas a desarrollar y/o mejorar sus programas educativos basados en los 
métodos educativos guía, y
teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad.  

La AMGS ha desarrollado varios recursos para apoyar a las Organizaciones 
Miembro, incluyendo Liderando para Ella y Su Mundo (un resumen del modelo de 
liderazgo de la AMGS), Hable por su Mundo (una herramienta de propugnación) 
y Be the Change 2030 (una guía para aprender y actuar sobre los Objetivo de 
Desarrollo Sostenible).

Como parte del proyecto Lead the Way, la Región Europea ha respaldado el 
desarrollo de “mi camino, mi ritmo”, una herramienta global para aplicar el método 
educativo Guía y Guía Scout en las ramas Mayores.

La AMGS ha establecido un equipo de voluntarias para “Experiencia de las niñas”. 
Este equipo se concentrará en actualizar y desarrollar recursos como Guidismo en 
una Caja y Preparadas para Aprender, Preparadas para Liderar.

18 La Conferencia recomienda que se organice un Foro de la Experiencia Guía y Guía 
Scout en el nuevo trienio.

Persatuan Pandu Puteri Malaysia (Girl Guides Malaysia) y la AMGS estaban 
planeando un evento de Foro de Liderazgo en 2020. Debido a COVID-19, 
este evento está provisionalmente cancelado, una vez que tengamos un mejor 
panorama del contexto reiniciaremos las conversaciones con GGAM.

Se planearon y entregaron sesiones usando la metodología del Foro para las 
Conferencias Regionales. Sin embargo, los temas fueron más allá de la Experiencia 
Guía /Guía Scout.

19 Que el árabe sea considerado el cuarto idioma oficial de la Asociación Mundial de 
las Guías Scouts junto con inglés, francés y español. 

Que el árabe se convirtiese en uno de los idiomas oficiales fue en parte el 
reconocimiento de una práctica existente, los documentos clave ya se estaban 
traduciendo al árabe. Esto continúa. Por primera vez el sitio de Internet y el 
registro para la Conferencia Regional Árabe estuvo disponible en árabe. El sitio 
de Internet se ha actualizado para permitir que las Organizaciones Miembro 
encuentren la información que buscan de una manera más eficiente y rápida. El 
sitio de Internet ahora está completamente disponible en árabe.
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

21 Que la AMGS apoye a las OM para tomar acción en apoyo de los derechos humanos 
y abordar la desigualdad y la inequidad en respuesta a la situación actual de los 
migrantes y los refugiados .  

Para coincidir con el Día Mundial de los Refugiados 2018, la AMGS publicó un 
nuevo documento de política. Al mismo tiempo, la AMGS compartió historias de 
Organizaciones Miembro que estaban trabajando sobre el tema. 

En la Región Europea, la AMGS y el OMMS crearon el Juego de Mesa donde 
se resaltan los problemas con los refugiados. Se trataron temas centrados en 
problemas de refugiados en Roverway y en la Academia. 

La AMGS está facilitando conexiones entre Organizaciones Miembro que trabajan 
en problemas de refugiados, por ejemplo, Grecia y Túnez y apoyó a las OM para 
solicitar financiamiento. UPS Foundation apoyó el proyecto Diversidad e Inclusión 
en los Países Bajos y el Reino Unido con un enfoque hacia la interacción con 
comunidades de refugiados en Guías y Guías Scouts.

La AMGS asisitó al Taller de Network for Dialogue y la Conferencia de la Academia 
Europea de Religión en marzo de 2019. Estos eventos reunieron actores locales de 
la fé y el diálogo de una variedad de países europeos para empoderar las acciones 
inter-religiosas e inter-culturales para la inclusión de refugiados y migrantes. 

En junio de 2019, la Campaña #StepWithRefugees de la AMGS en el Día Mundial 
de los Refugiados tuvo como resultado 5,679km de pasos que las Guías y Guías 
Scouts dieron, registrando su kilometraje en solidaridad con los Refugiados 
¡(la meta era 1,000km)!  La AMGS ha invitado a las OM a que participen en 
actividades de la Network for Dialogue de KAICIID, como resultado, las Guías 
de Grecia asistieron a su reunión en Atenas (Oct 2019) y las Guías de Malta 
participaron en su capacitación sobre diálogo inter- cultural (Nov 2019). 

En 2020, como miembro de Network for Dialogue, la AMGS firmó una protesta 
para la acción para aprender más de las bases sobre los retos que los refugiados y 
los migrantes enfrentan en su vida diaria. El Día Mundial del Pensamiento 2020 se 
concentró en Diversidad e Inclusión e incorporó la migración y los refugiados. 

ANEXO
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

22 Que Kusafiri, el quinto Centro Mundial continúe sus actividades en conformidad 
con la misión y visión de la AMGS; que se asigne un presupuesto en apoyo a 
un calendario de eventos y que se continúe proporcionando subvenciones de 
asistencia. 

En diciembre de 2018, se llevó a cabo un evento en Kusafiri en Uganda con dos 
programas: Cultural y Liderazgo: 
• Un programa de liderazgo para capacitar a 79 facilitadoras que llevarían a cabo 

los eventos del Seminario Juliette Low (JLS) en todo el mundo en noviembre de 
2019. 

• Un programa cultural con 52 participantes. 

En 2019, una de las sedes del Seminario Juliette Low 2019 se llevó a cabo en 
el evento de Kusafiri en Tanzania con 32 participantes (22 de la Región África), 
6 facilitadoras y 8 integrantes del Equipo de servicio de Tanzania y Kenya, una 
alianza con Kenya Guirl Guides y The Tanzania Girl Guides Association. Esta sede 
pudo aceptar un número importante de jóvenes de la región de África cuyas 
solicitudes de visa fueron rechazadas en otras partes.

En 2020 el evento de Kusafiri planeado para Ghana se pospuso debido a 
COVID-19.

En 2018, se lanzó Amigos de Kusafiri AMGS y hoy Kusafiri tiene 70 amigos. 

Hasta ahora, el impacto benéfico de Kusafiri para las OM que han sido anfitrionas 
son la visibilidad y difusión de las actividades Guías y Guías Scouts y sus proyectos 
en el país, recaudación de fondos, reclutamiento de nuevos miembros, puertas 
abiertas a más donadores y más que nada, la experiencia de realizar un evento 
internacional y traer al mundo a África. 

“Kusafiri ofrece una amplia gama de oportunidades y crea un legado a largo plazo en sus 
países anfitriones. También alienta a las OM a innovar y a ser creativas”.  Association 
des Guides du Rwanda

Kusafiri sigue prosperando junto con los demás Centros Mundiales de la AMGS 
y se ha integrado en todas las estrategias de los Centros Mundiales. Durante 
COVID-19, Kusafiri junto con los demás Centros Mundiales, fue anfitrión de la 
fogata en línea  #ShareTheLight que reunió a más de 6,000 Guías y Guías Scouts de 
todo el mundo.

Para fines del 2020, se publicará una estrategia para Kusafiri como parte de la 
estrategia de los Centros Mundiales.
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

23  
(modificada por la 
Propuesta Emienda 
27)

Tras la reestructuración de la AMGS en 2016, y de conformidad con su propuesta 
de valor, y teniendo en consideración que la AMGS es una Asociación dirigida 
por miembros, se recomienda llevar a cabo una evaluación del impacto de la 
reestructuración a nivel global, regional y de OM, y compartir los resultados con 
las OM antes de la Conferencia Mundial 2020 de la AMGS, dentro de un marco 
de tiempo razonable que permita a las OM revisar y proponer mociones a la 
Conferencia Mundial, si así lo desean.

Habiendo escuchado los comentarios de muchas Organizaciones Miembro, la 
AMGS volvió a presentar una estructura de personal para las regiones en el tercer 
trimestre de 2018 con 2 o 3 miembros del personal en cada región.

Durante la elaboración del presupuesto para 2019, los análisis del financiamiento 
no restringido dejaron en claro al Consejo Mundial: que la AMGS debería adoptar 
un modelo operativo de bajo costo para lograr un equilibrio entre ingreso y gastos. 
Como parte del nuevo diseño organizacional y después del trabajo del grupo de 
trabajo de Regiones Vibrantes, los comités regionales se convirtieron en el punto 
principal de contacto para las OM, respaldados por una coordinadora regional del 
personal o gerente de relaciones (Europa). 

Esta estructura ha estado establecida menos de seis meses, y con el impacto 
adicional de COVID-19, es demasiado pronto para llevar a cabo una evaluación.  
Esto se ha puesto en la agenda del Consejo Mundial para terminar antes de la 
Conferencia Mundial de 2021.

24 Conforme con la misión y la visión de la AMGS que subraya el valor y el potencial de 
las niñas para cambiar el mundo, se recomienda que la AMGS:
1. Brinde mayor apoyo a las OMs en todos los niveles (mundial, regional y nacional) 

en la ejecución de programas de calidad y 
2. Priorice la planificación de los programas de la AMGS cuyo objetivo es apoyar y 

fortalecer el liderazgo de las niñas y las jóvenes
3. Brinde mayor apoyo a las OM en la asignación de personal a nivel regional que 

se centrará en dar seguimiento al progreso de la OM, incluyendo la comprensión 
del contexto cultural del país y los comportamientos de las Guías y Guías Scouts.

1. Como se resume en la actualización de la anterior Moción 17, actualmente 
existen varios proyectos para apoyar la entrega de programas de calidad. 
Además, como resultado del lanzamiento de la Herramienta de Desarrollo 
de Capacidades en 2018, la AMGS tiene una mejor comprensión de las 
necesidades de sus Organizaciones Miembro. 

 
2. En el curso de 2018 y 2019, la AMGS centró gran parte de su trabajo en el 

liderazgo y convirtió el liderazgo en el tema del Día Mundial del Pensamiento 
2019. El modelo de liderazgo se puso a prueba en los cuatro idiomas oficiales, 
incluyendo en el Seminario Helen Storrow, en la Conferencia para Líderes de 

ANEXO
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Niñas en Burundi y Sudán, y en eventos de capacitación para el Encuentro 
Latinoamericano.

La capacitación para facilitadoras del Seminario Juliette Low en Uganda piloteó 
aspectos del modelo de liderazgo, y hubo al menos una vertiente que se concentró 
directamente en el liderazgo en la Academia 2018 en la Región Europea. 

El primer taller de co-creación de liderazgo se llevó a cabo en Hong Kong a finales 
de 2018, participaron siete Organizaciones Miembro (de Rwanda, Hong Kong, Sri 
Lanka, Italia, Finlandia, Chile, EUA). 

El Seminario Juliette Low, con base en el modelo de liderazgo de la AMGS, se 
llevó a cabo en 18 sedes simultáneamente, impartido por más de 100 voluntarias 
capacitadas a 500 participantes que usarán el modelo para llevar a cabo el 
Proyecto de las 100 niñas para llegar a un total de 50,000 niñas.

Liderando para Ella y Su Mundo (un resumen del modelo de liderazgo de la AMGS), 
ofrece una visión general de este trabajo. En el primer trimestre de 2019, se llevó 
a cabo un taller de liderazgo para las Organizaciones Miembro del Caribe, el cual 
tuvo gran éxito.

Ahora se ha establecido un grupo de 30 voluntarias con experiencia en las áreas 
de la misión fundamental, incluyendo desarrollo del liderazgo, el cual está listo 
para continuar trabajando con las OM para desarrollar la capacidad de entregar un 
programa de alta calidad y fortalecer el liderazgo de las niñas y jóvenes.

Los programas globales de la AMGS continúan integrando la capacitación y 
desarrollo del liderazgo. Por ejemplo, la realización del programa UPS en México 
y Nigeria implicó la capacitación de liderazgo en línea mediante el módulo de 
i-Lead. Los eventos de capacitación 2019 en Nuestro Chalet y Malmo (Suecia) 
para Goals.org se centraron en el liderazgo para la sostenibilidad, capacitando a 
representantes de OM para que aprendieran más en línea sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y como actuar en su localidad. Desde 2019, el programa 
YESS ha incorporado la capacitación en los nuevos esquemas de pensamiento 
de liderazgo para las 45 jóvenes participantes que prepara cada año para su 
colocación de seis meses a lo largo del programa. 

3. Los comités regionales, personal regional y el análisis del CAT por región 
respaldan esta moción.

Moción No. Texto de la moción y actualización  

24
(cont.)
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

25 Que el trabajo sobre la instrumentación de la Agenda 2030 y la Resolución 2250 
del Consejo de Seguridad sobre Juventud, Paz y Seguridad sea integrado al Plan 
Estratégico 2018-20 y el presupuesto, en el marco de Mayor Influencia Global 
señalando que: El Movimiento Guía será una voz global destacada de las jóvenes 
como agentes clave en el mantenimiento de la paz.  

El tema del Día Mundial del Pensamiento 2021 será la construcción de la paz y 
en mayo de 2020 se inició la elaboración del paquete de actividades. Para el Día 
Mundial del Pensamiento 2021, deseamos que toda la gente posible sea parte del 
proceso de creación, desde una Guía de 5 años de edad hasta una Comisionada 
Nacional. Se hizo una convocatoria abierta en el sitio de Internet de la AMGS 
invitando a que compartan ideas de actividades hasta mediados de junio de 2020. 

De una manera más amplia, ha habido varias iniciativas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, incluyendo Unlock Leadership for Change, en sociedad 
con www.thegoals.org y Be the Change 2030 (una guía para aprender y tomar 
acción en los Objetivo de Desarrollo Sostenible). También ha habido un trabajo 
importante de propugnación en relación con el objetivo 2 (hambre cero) y el 
objetivo 5 (igualdad de género), por ejemplo en la 62a Comisión de la ONU para la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer.

ANEXO

28 La 36a Conferencia Mundial pide al Consejo Mundial que explore diferentes 
métodos de comunicación con las OM y los ponga en práctica dentro del trienio. 
Estos métodos pondrán a disposición de las OM información sobre decisiones clave, 
principales logros y próximas prioridades del Consejo Mundial y las razones detrás 
de éstas, de manera periódica entre las Conferencias Mundiales.

El Consejo Mundial compartió una actualización dentro de las tres semanas 
de su primera junta presencial de 2018. Hubo una segunda junta presencial 
en septiembre de 2018 y dos juntas virtuales, en abril y en julio de 2018. 
Las ediciones mensuales de WAGGGS Voice ofrecieron actualizaciones a las 
Organizaciones Miembro sobre programas y eventos clave. 

Hay sesiones en las cinco Conferencias Regionales de 2019 para que la AMGS 
proporcione actualizaciones a todas las Organizaciones Miembro.  

Las interacciones en redes sociales a nivel global y regional se han incrementado 
de manera significativa y la AMGS ha producido actualizaciones quincenales a las 
OM durante la crisis de COVID-19.
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

30 La Conferencia Mundial pide a la AMGS: 
• alentar a las Organizaciones Miembros a establecer una dirección genérica de 

correo electrónico para el cargo de Comisionadas Internacionales con el fin 
de garantizar la continuidad y respetar la confidencialidad de la información 
personal, 

• compilar una lista de los correos electrónicos de todas las Comisionadas 
Internacionales de las 146 Organizaciones Miembro,

• actualizar esta lista al menos una vez al año, y, asegurar que esta lista sea 
accesible directamente a cada Comisionada Internacional.

145 de las 150 OM proporcionaron por lo menos una dirección de correo 
electrónico. De 191 CA / OM / Federaciones, 179 (94%) ha proporcionado al 
menos un contacto.

31 La Conferencia Mundial pide al Consejo Mundial de la AMGS: 
• reconocer las necesidades de las Organizaciones Miembros de las diferentes 

Regiones para prepararse plenamente para las Conferencias Mundiales; 
• alentar que, antes de cada Conferencia Mundial, debe haber un período de 

intercambios entre las Organizaciones Miembros de cada región, en el formato 
más apropiado, con el fin de que las Organizaciones Miembro puedan discutir 
los diferentes temas entre ellas.

Actualización Ya se había iniciado el trabajo en el programa para la Conferencia 
Mundial en julio de 2020, de acuerdo con las aportaciones de las Conferencias 
Regionales. Se llevaron a cabo webinarios en todos los idiomas de la AMGS para 
presentar las propuestas de cambios de gobernanza y se había consultado sobre 
Brújula 2032 y la Estrategia Extendida 2021-23.  En febrero de 2020, la Presidenta 
del Consejo de la AMGS, la Directora Ejecutiva y representantes del Comité 
Regional participaron en el Foro Europeo de Comisionadas Internacionales. Al 
posponerse la Conferencia Mundial se ha demorado más la preparación de las 
OM. Este trabajo se reiniciará una vez que se tenga una nueva fecha y programa 
acordado.

32 Que la Conferencia Mundial encomiende al Consejo Mundial realizar una 
investigación para analizar las razones por las que no se están postulando más 
mujeres jóvenes para puestos de gobernanza, en consulta con la organización 
miembro y sus mujeres jóvenes, y; desarrollar una serie de acciones concretas que 
aumenten significativamente el número de mujeres jóvenes que se postulan para 
puestos de gobernanza

Los resultados de la investigación serán presentados en las Conferencias Regionales 
a fin de dar la oportunidad a las OM de participar activamente en el debate y lleven 
adelante las principales recomendaciones a la 37ª Conferencia Mundial.

Un equipo de investigación de jóvenes llevó a cabo este proyecto. Gracias al 
generoso apoyo de la Fundación Mundial, el equipo, formado por Guías y Guías 
Scouts de las cinco regiones, se reunió en Pax Lodge para identificar las preguntas 
clave de la investigación, y en Nuestra Cabaña para compilar sus hallazgos. 
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Al equipo se unieron dos organizaciones aliadas, el Young Women’s Trust y el 
Centro Internacional para Diálogo Inter-religioso e Inter-cultural (KAICIID). Las 
preguntas de investigación tuvieron como base los siguientes objetivos:
• Conocer el estado de las jóvenes en cargos de toma de decisiones

• Comprender por qué es importante tener a las jóvenes en cargos de toma de 
decisiones

• Comprender las barreras y oportunidades de las jóvenes en cargos de toma de 
decisiones

• Identificar las mejores prácticas para interactuar con las jóvenes en cargos de 
toma de decisiones

• Presentar una moción a la Conferencia Mundial de 2020.

El equipo presentó en todas las conferencias regionales y se aprobaron algunas de 
las Mociones regionales.  El equipo para la Conferencia Mundial ha propuesto una 
Moción para los estatutos la cual se ha incluido en las propuestas de gobernanza 
de la Oficina Mundial.  Se incluirán más Mociones no de estatutos una vez que se 
anuncie el calendario para la Conferencia Mundial y el informe final del equipo se 
presentará en la próxima Conferencia Mundial.

Para ayudar a señalar su compromiso de fortalecer el rol de las jóvenes en la 
gobernanza de la AMGS, en 2018 el Consejo Mundial, en línea con las cláusulas 
correspondientes de los estatutos, nombró a una joven menor de 30 años para 
ocupar una vacante en el Consejo Mundial. 

Moción No. Texto de la moción y actualización  

ANEXO

32 (cont.)

33 La Conferencia Mundial recomienda que la AMGS continúe con el trabajo en curso 
para desarrollar la cooperación entre AMGS y OMMS a través de la propugnación 
sobre cuestiones globales que afectan al Guidismo y Escultismo.

El Comité de la Región Europea lanzó un proyecto de investigación conjunta con 
la OMMS sobre la efectividad de su colaboración conjunta en la región. Ahora que 
ha concluido la investigación, la AMGS y la OMMS en Europa han desarrollado un 
nuevo Memorando de Entendimiento. 

El Comité Consultivo AMGS/OMMS se reunió en septiembre de 2018, agosto 
de 2019 y junio 2020. Un área clave de acuerdo fue desarrollar la propugnación 
conjunta en el valor de educación no formal.  Como parte de este compromiso, 
la AMGS y OMMS, junto con algunos otros aliados, apoyaron el Foro Mundial de 
Educación No Formal en diciembre de 2019 en Río de Janeiro, Brasil.
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Moción No. Texto de la moción y actualización  

34 La Conferencia Mundial confirma que la AMGS, experta en el desarrollo y el 
empoderamiento de las niñas en todo el mundo, reconoce la importancia y las 
ventajas de un entorno exclusivo de niñas y se compromete a proteger esta 
importante característica del Guidismo/Escultismo Femenino.

Se lanzó un grupo de interés especial de las Organizaciones Miembro más grandes 
con solo niñas a principios de 2019. El grupo se reúne de manera periódica para 
hablar de desafíos y oportunidades comunes, así como para aprender de las 
experiencias mutuas.

La AMGS ha iniciado un proyecto de investigación en todo el Movimiento para 
ayudarnos a entender mejor el valor y la relevancia del Guidismo y el Escultismo 
Femenino. Habrá sesiones sobre este tema en el Conferencia Mundial y el objetivo 
es publicar la investigación.  

2. MOCIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE LA 36a Y 37a CONFERENCIA 
MUNDIAL

Moción No. Tema

Las siguientes mociones se relacionaron directamente con la 36a Conferencia Mundial y no se 
requieren acciones adicionales:

1.1 Nombramiento de escrutadores

1.2 Nombramiento del equipo de procedimientos

2.1 Aprobación de las reglas de procedimiento para una 
asamblea general extraordinaria

3.1 Aprobación de reglas de procedimiento para la 36a 
Conferencia Mundial

3.4 Aprobación de reglas de procedimiento enmendadas 
para la 36a Conferencia Mundial

9 Adopción del informe 2015-2017

10 Aprobación de la estrategia 2018 -2020

11 Registro de decisiones de la 35a Conferencia Mundial) 
aceptado
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Moción No. Tema

ANEXO

Actualización

3. MOCIONES RELACIONADAS CON LOS ESTATUTOS Y REGLAMIENTOS DE LA AMGS Y 
ENTIDADES LEGALES

La siguiente moción relacionada con la disolución de la antigua organización benéfica AMGS:

2.2 Que la previa organización 
benéfica registrada (Organización 
Benéfica Número 306125) sea 
disuelta y retirada de la Charity 
Commission

No se requiere acción adicional: La 
Organización Benéfica Número 206125 se 
retiró del registro el 11 de noviembre de 
2017

La siguiente moción relacionada con revisiones de los estatutos de la AMGS:

Moción No. Tema Actualización

3.2
3.3
4.1-4.5
5
6
7.1-7.3
8

Ajustes a los estatutos y 
reglamentos CIO de la AMGS

No se requiere acción adicional: se notificó 
a la UK Charity Commission sobre los 
cambios a los estatutos y reglamentos 
internos el 12 de octubre de 2017, y estos 
se reflejaron en el registro en noviembre de 
2017

Las siguientes mociones se relacionaron con la 37a Conferencia Mundial:

Tema Actualización

Se aceptó el modelo de descuento de 
cuota para la 37a Conferencia Mundial

No se requiere ninguna acción adicional

Uganda Girl Guides Association será 
anfitriona de la 37a Conferencia Mundial

En curso: La AMGS y UGGA continúan 
trabajando en los preparativos para la 
Conferencia Mundial

Moción No.

15

16
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4. MOCIONES RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO

Moción No.

Moción No.

Tema

Tema

Actualización

Actualización

Las siguientes mociones se relacionan con las Organizaciones Miembro existentes: 

Las siguientes mociones se relacionan con Organizaciones Miembro nuevas:

12

13.1

Cambio de nombre a Letzebuerger 
Guiden a Scouten (OM de 
Luxemburgo)

Se aceptó Girl Scouts of Albania 
como Miembro Asociado

No se requiere acción adicional

No se requiere acción adicional

13.3

13.2

Het Arubaanse Padvindsters Gilde 
pasó de Miembro Asociado a 
Miembro Titular

Se aceptó Mouvement des Guides 
& Eclaireuses du Niger como 
Miembro Asociado

No se requiere acción adicional

No se requiere acción adicional

13.6

13.4

13.5

The Scouts of Syria pasó de 
Miembro Asociado a Miembro 
Titular

Se aceptó The Association of 
Scouts of Azerbaijan como 
Miembro Titular

Se aceptó The Palestinian Scout 
Association como Miembro Titular

No se requiere acción adicional

No se requiere acción adicional

No se requiere acción adicional
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