
 
Seminario Juliette Low  

ONLINE 2022 
 

El Seminario Juliette Low (JLS por sus siglas en inglés) es una experiencia de desarrollo de 

liderazgo emblemático para mujeres jóvenes en AMGS, y se construye alrededor de la visión 

de nuestro movimiento, como se estableció en Brújula 2032. 

Las mujeres jóvenes serán las diseñadoras, transmisoras y evaluadoras principales del JLS. 

 Nos aseguraremos de que todas tengan el mismo acceso a participar en la experiencia JLS, 

sin distinción de raza, nivel socio económico y ubicación geográfica.  

El JLS será parte de la creación de un mundo de igualdad donde las niñas y jóvenes puedan 

crecer.  

 

 
 

LLAMADO PARA: EQUIPO PRINCIPAL DE 
VOLUNTARIAS DEL JLS 

¿Estas buscando una experiencia de voluntariado donde tienes la 

oportunidad de impactar directamente en la vida de las niñas y jóvenes? 

El Seminario Juliette Low 2022 será realizado principalmente online. La experiencia pretende empoderar 

hasta 500 mujeres jóvenes alrededor del mundo, entre 15 – 30 años. A través de las prácticas de 

liderazgo, perspectivas globales, y redes de apoyo de pares, podrán tomar la iniciativa en sus vidas y 

actuar sobre sus valores y crear un cambio positivo en su mundo. Se espera que cada participante del 

JLS trabaje con su Organización Miembro para empoderar al menos 100 Guías y Guías Scouts jóvenes 

en las prácticas de liderazgo en su país de residencia.  



 

OBJETIVO Y ALCANCE: 
Este llamado inicial es de 10 voluntarias para formar el Equipo Principal del JLS 2022. El equipo principal 

tendrá la responsabilidad primordial de asegurar que todos los componentes de la experiencia JLS sean 

transmitidas online a tiempo, según la visión del evento. Cada miembro del Equipo Principal del JLS 

trabajará en equipos de proyectos responsables de varios componentes del JLS. El Equipo Principal del 

JLS también planificará las estrategias de evaluación para el JLS y creará algunas actividades divertidas 

de bienestar para los descansos durante el evento del JLS online.  

El Equipo Principal del JLS será responsable de dirigir a los siguientes equipos: 

• Equipo de Facilitadoras JLS 

• Equipo de Mentoras JLS 

• Equipo del Proyecto 100 Niñas 

• Equipo de Logística 

• Equipo Guardianas de la Llama 

• Equipo de 14 a 17  

Todas las Voluntarias JLS deben ser avaladas como miembros de la Comunidad de Voluntarias de la 

AMGS por su Organización Miembro (OM). Si ya eres miembro, por favor asegúrate de que tu perfil en 

Mobilize esté actualizado; será revisado como parte del proceso de reclutamiento. Si aún no eres 

miembro de la Comunidad de Voluntarias, comunícate con tu Comisionada Internacional (AMGS) en tu 

OM para mayor información, o revisa la información de la página AMGS AQUÍ. 

Tiempo de Compromiso: 18 meses – de reuniones online, inicialmente una vez a la semana con el Equipo 

Principal del JLS y luego reuniones online con los equipos que estarán dirigiendo, una vez cada dos 

semanas y reportando al Equipo Principal del JLS en otro periodo de dos semanas (siendo esto un mínimo 

de una reunión por semana). Se requiere, aproximadamente, una dedicación de 3 a 4 horas semanales. 

Durante el periodo del evento del JLS, en diciembre 2022, se espera que el compromiso sea de todo el 

día durante 10 días. Se requiere flexibilidad debido a las zonas horarias de los miembros de los equipo.    

Responsable: Encargada de los Eventos de Liderazgo (Jen Barron) 

 

 

 

 

  



COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LA VOLUNTARIA JLS: 

 

  ESENCIABLES DESESEABLE   

Comunicación  •   Fluidez en uno de los idiomas oficiales de la 

AMGS: árabe, inglés, francés o español.   

• Capacidad de comunicarse efectivamente con 

los demás 

• Tener acceso a Internet confiable para 

conectarse, cuando se requiera y regularmente 

en las reuniones virtuales (vídeo conferencia) 

• Disfrutar de trabajar en equipos internacionales 

para cumplir con fechas limites en zonas horarias 

múltiples, con reuniones fuera de las horas de 

trabajos normales.  

• Fluidez en otro idioma: 

árabe, inglés, francés o 

español. 

• Ser competente en el uso de 

tecnologías y software de 

conferencia virtual 

 

Experiencia • Pasión y experiencia para dirigir equipos  

• Experiencia liderando, a través de la 

comprensión del métodos educativo no formal 

de la AMGS 

• Comprender del Modelo de Liderazgo de la 

AMGS 

• Experiencia trabajando con grupos diversos 

 

• Experiencia trabajando en su 

OM o Internacionalmente  

• Experiencia atendiendo o 

apoyando eventos de la 

AMGS    

• Experiencia en los Centros 

Mundiales  

• Recursos Humanos o 

Gerencia en Voluntariado 

• Facilitación (sea online, en 

persona, dentro de AMGS, 

en tu propia OM o 

profesionalmente) 

Cualidades 

personales   

• Mente abierta, flexible y deseosa de probar 

nuevas ideas 

• Compromiso para desarrollarse como líder, 

usando el Modelo de Liderazgo de AMGS 

• Ser una embajadora positiva para AMGS y 

respetar todas las políticas relevantes y códigos 

de conductas (estas se explicarán en la 

inducción del rol)  

 

 



 

BENEFICIOS: 
• Obtendrás habilidades y experiencias que serán útiles en tu futura carrera/voluntariado (el 

certificado/referencia está disponible para cuando lo pidas) 

• Trabajarás en un equipo innovador, global y multilingüe 

• La sensación de ser parte de la familia global de la Asociación Mundial de Guías Scouts 

• Desarrollarás conocimientos sobre la AMGS 

• Harás la diferencia en las vidas de niñas y mujeres jóvenes 

 

COMO HACER LA SOLICITUD: 
Para solicitar ser parte del Equipo Principal de Voluntarias del JLS, por favor completa este 

FORMULARIO. Debes completarlo y entregarlo antes del 25 de enero de 2022. 

 

Puedes llenar el formulario en cualquiera de los idiomas de la AMGS; si esto hace su solicitud más fácil.  

 

Si tienes preguntas o necesitas más información, por favor contacta la Encargada de los Eventos de 

Liderazgo   

jen.barron@wagggs.org 


