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PREMIO OLAVE DE LA AMGS 2021 – 2023

‘SOSTENIBILIDAD – UN FUTURO PARA
TODOS NOSOTROS’

 

¿HAN ESTADO TRABAJANDO EN UN PROYECTO(S) CON EL TEMA DE
‘SOSTENIBILIDAD’?

 
LA SOSTENIBILIDAD NO SOLO SE REFIERE A CUESTIONES RELACIONADAS

CON EL MEDIO AMBIENTE, SINO A CUALQUIER COSA QUE PUEDA
SOSTENERSE Y CONTRIBUIR A CREAR UN CAMBIO POSITIVO EN

NUESTRO MUNDO.
 

LA ESCALA DEL PROYECTO(S) NO IMPORTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN
RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

 
SI ES ASÍ, ¡CONSIDEREN LA POSIBILIDAD DE NOMINAR SU PROYECTO A

UN PREMIO OLAVE!

“La felicidad no viene de lo que tenemos sino de lo que
damos y lo que compartimos.”

 

Lady Olave Baden Powell, Jefa Guía Mundial

El Premio Olave honra la memoria de la Jefa Guía Mundial, Lady Olave
Baden-Powell, y mantiene viva su creencia en el espíritu de servicio. Es

otorgado por la AMGS en cada Conferencia Mundial a los grupos de
Guías y Guías Scouts que han creado un cambio positivo en sus
comunidades, con un tema diferente elegido para cada trienio. 

 
El Premio Olave ofrece una oportunidad para destacar los proyectos

sobresalientes que tienen lugar en las comunidades locales alrededor del
mundo y para que las Organizaciones Miembros inspiren y se inspiren

con las historias de las demás. 
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PREMIO OLAVE 
¿CUÁL ES NUESTRO TEMA PARA EL PREMIO OLAVE 2021-2023? 

Garantizando la sostenibilidad del planeta y el mundo que nos rodea en cualquier
aspecto, reflejando cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. 

Garantizando la sostenibilidad de nuestro Movimiento al facilitar y promover la
participación de las mujeres jóvenes en la gobernanza, como resultado de los acuerdos
alcanzados a través de nuestro trabajo sobre la ‘Moción 32’ de la Conferencia Mundial
de 2017, por ejemplo, brindando oportunidades significativas para que las niñas y las
jóvenes participen en los procesos de toma de decisiones.

Destinando esfuerzos a actividades y planes que se relacionen con el logro de los
compromisos que hemos asumido como Movimiento en la Brújula 2032, experiencias
Guías y Guías Scouts más inclusivas y accesibles para las niñas y las jóvenes,
incluyendo la eliminación de las barreras que impiden que las niñas de diferentes
entornos o con diferentes necesidades, participen plenamente en las actividades del
Guidismo y Escultismo Femenino.  

Para el Premio Olave 2021 - 2023, queremos centrarnos en el tema de la ‘sostenibilidad’. 

Estamos en la encrucijada de pavimentar el futuro para nuestros miembros. Este tema va
de la mano con las iniciativas de la AMGS que se centran en la sostenibilidad de nuestra
afiliación y nuestro liderazgo a través de la Brújula 2032 y la Moción 32. Si miramos más
allá, las Naciones Unidas también continúan alentando a los países a esforzarse por
garantizar la sostenibilidad del planeta a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Así que, ¿cómo marcarán una diferencia los proyectos ganadores del Premio Olave? Esto
sucederá: 

O

O

¿QUIÉNES PUEDEN SER NOMINADAS AL PREMIO OLAVE?
El Premio Olave está abierto a todos los grupos/unidades/tropas de Guías y Guías Scouts
que han planificado y llevado a cabo un proyecto basado en el tema de la sostenibilidad.
Se pueden nominar los proyectos que hayan tenido lugar, o que vayan a tener lugar,
entre septiembre de 2021 y julio de 2023.

Cada Organización Miembro puede seleccionar hasta tres grupos para presentarlos como
nominados al premio y todos los proyectos nominados deben tener una declaración de
apoyo y el respaldo de su Organización Miembro antes de ser presentados.

38ª Conferencia Mundial 2023 Premio Olave de la AMGS 2021 – 2023  |  2

https://sdgs.un.org/es/goals
https://sdgs.un.org/es/goals
https://www.wagggs.org/es/resources/compass-2032/
https://www.wagggs.org/es/about-us/governance/motion-32-young-women-governance/


¿CÓMO SE EVALÚAN LOS PROYECTOS?

Relevancia: ¿Coincidió el proyecto con el tema del premio de este año?
Creatividad: ¿Encontró el grupo formas nuevas y creativas de trabajar por la
sostenibilidad?
Eficacia: ¿En qué medida el proyecto cumplió o superó sus objetivos? 
Inclusión: ¿Qué tan inclusivo fue este proyecto para sus partes interesadas y
cuántas personas / grupos objetivo alcanzó el proyecto?
Impacto: ¿En qué medida ha impactado este proyecto a sus grupos objetivo? 
Sostenibilidad: ¿Ha creado el proyecto un cambio duradero y efectivo? ¿Tendrá un
impacto duradero, o crecerá con el tiempo?
Participación del grupo: ¿En qué medida participaron las niñas y las jóvenes del
grupo en la planificación, la realización y la evaluación del proyecto? 

Los proyectos de los grupos pueden ser de cualquier duración y tamaño, y centrarse en
cualquier grupo comunitario. Serán evaluados de acuerdo con siete criterios:

El panel de jueces estará compuesto por representantes de las cinco regiones de la
AMGS. 

La ganadora(s) será(n) anunciada(s) durante la 38ª Conferencia Mundial de la AMGS que
tendrá lugar de forma presencial en Chipre en julio de 2023. Las representantes de la
Organización Miembro presentes en la Conferencia Mundial recibirán el premio en
nombre del equipo del proyecto ganador. Esto incluirá un certificado para la
tropa/patrulla/unidad ganadora y una insignia para todos los miembros de la
tropa/patrulla/unidad ganadora que participaron en el proyecto. 

 

¿CUÁNDO SERÁN ANUNCIADAS LAS GANADORAS?

DESCARGA AQUÍ EL
FORMULARIO

Sean parte de la creación de un mundo de igualdad en el que todas las niñas
pueden prosperar.

 

No duden en ponerse en contacto con awards@wagggs.org si tienen alguna
pregunta sobre el proceso de nominación.  
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https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-wagggsevents-public/d3fc65c201324716af15780c64ae340e
mailto:awards@wagggs.org
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