REVISIÓN ANUAL 2016

HACER CRECER EL
MOVIMIENTO

2016 fue un año emocionante y gratificante para la
Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS).
Ponemos a las niñas firmemente en el centro de
atención y las alentamos a expresar su opinión en
una escena global, a compartir sus historias con el
mundo y a ser el cambio que quieren ver.
Nuestra Revisión Anual es solo un resumen de lo que logramos durante 2016. Estos
aspectos destacados aún evocan un sentimiento de entusiasmo en toda la AMGS – y en
el mundo, demostrando por qué nuestro Movimiento debe seguir creciendo.
Durante 2016, las Guías y Guías Scouts inspiraron a los líderes, creando el cambio en
sus comunidades, en sus países y a nivel internacional.
Nos aseguramos de que las Guías y Guías Scouts de todo el mundo permanecieran
conectadas, ayudándolas a trabajar mejor juntas, a compartir ideas y desarrollar
soluciones a través de conferencias de liderazgo de clase mundial y nuestro Día Mundial
del Pensamiento anual.

Sonia Assou, Ghana
‘Participar en la Conferencia Regional
de África me ayudó a aumentar mi
comprensión sobre los problemas
mundiales. Me ha dado la oportunidad
de contribuir a las decisiones tomadas
dentro de mi Organización Miembro.’
Marta Priadka, Ucrania
‘Asistí al Seminario Juliette Low en
nuestro nuevo Centro Mundial Kusafiri
en África. Desarrollé mis habilidades
de liderazgo en un ambiento creativo y
solidario y compartí mis experiencias
con mujeres jóvenes de todo el mundo.’
Poinoosawmy Marie Brigitte, Mauricio
‘Me encanta ser una Guía – es mi
vida. Desde niña, el Guidismo me ha
enseñado a ser creativa y me sigue
ayudando todos los días. La Promesa y
Ley Guía es muy importante para mí.’
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Leila Pyle, EE.UU.
‘Asistir al Seminario Helen Storrow
confirmó que la AMGS es una de las
organizaciones más poderosas cuando
se trata de promulgar una acción
ambiental global. No sólo ofrece una
red para compartir información en
todo el mundo, también es una red de
amigas y hermanas.’
Jenni Golbuff, EE.UU.
‘Participar en la Sesión de Amistad en
Nuestra Cabaña fue un sueño hecho
realidad. Aprendí mucho sobre la
cultura y la historia del Guidismo,
y también sobre los diferentes
programas de las Guías y Guías Scouts
en todo el mundo.’

Asistimos a la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas y
celebramos el Día Internacional de la Niña, reuniendo a niñas de nuestras cinco regiones
para propugnar sobre cuestiones importantes para ellas.
Celebramos conferencias en las cinco regiones donde trabaja la AMGS, alentando a
voluntarias y personal a compartir experiencias, perspectivas e ideas.
Junto con niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo, destacamos temas tales como la
confianza en la apariencia física, la violencia y el acoso sexual en las escuelas.
En el futuro, queremos asegurarnos de que nuestro Movimiento siga creciendo, para
poder apoyar aun a más niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo para que lleguen a
ser las líderes que merecen ser.
El próximo año, seguiremos ofreciendo apoyo a nuestras 146 Organizaciones Miembros
que están en el corazón del Movimiento, mientras alentamos a otros países a unirse a
nosotros.
El trabajo que realizamos no sería posible sin nuestras voluntarias y partidarios. Es
esta generosidad la que da a las niñas las herramientas para hacer que sus voces sean
escuchadas y abordar los temas que son importantes para ellas. Esto, a la vez, mantiene
a nuestro Movimiento unido, próspero y en crecimiento.
Gracias por su apoyo. Esperamos que sigan estando con nosotros de cualquier manera.

Nicola Grinstead

Anita Tiessen

Presidenta del Consejo Mundial de la AMGS

Directora Ejecutiva de la AMGS
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QUIENES SOMOS
ACERCA DE LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE
LAS GUÍAS SCOUTS

MISIÓN:
AYUDAR A LAS NIÑAS Y LAS
JÓVENES A DESARROLLAR
SU PLENO POTENCIAL COMO
CIUDADANAS RESPONSABLES DEL
MUNDO.
VISION:
TODAS LAS NIÑAS SON VALORADAS
Y LLEVAN A CABO ACCIONES PARA
CAMBIAR EL MUNDO.
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El Guidismo y Escultismo Femenino es el
único Movimiento del mundo para todas y
cada una de las niñas, porque creemos que
cada una de ellas merece ser lo mejor que
pueda ser. Libres de hacer lo que quieran en
el Movimiento, las niñas aprenden mediante
la acción, hacen amigas y se divierten. En
espacios seguros específicos para ellas,
las niñas desarrollan las habilidades y la
actitud para cambiarse a sí mismas, a sus
comunidades y a nuestro mundo.

Tenemos Organizaciones Miembros (OMs) en 146
países de todo el mundo. Entre ellas conforman una
afiliación combinada de más de 10 millones de niñas
y mujeres jóvenes, que incluyen millón y medio de
voluntarias.
Llevamos a cabo programas de educación no formal,
propugnación y acción comunitaria sobre temas tales
como la violencia contra las niñas y las mujeres y la
confianza en la apariencia física. Estos programas
ayudan a las niñas y las jóvenes a abordar temas
sociales críticos en todos los niveles, incluso en las
Naciones Unidas.
También operamos centros residenciales en el Reino
Unido, Suiza y la India; un cuarto centro en México,
es operado bajo la licencia de Guías de México,
nuestra Organización Miembro en México; y hay un
quinto centro residencial itinerante en África.
La AMGS trabaja con sus OMs sobre la base de una
visión compartida, coparticipación igualitaria y la
promoción de iniciativas conjuntas.
Para obtener más información,
visiten www.wagggs.org
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PUNTOS DESTACADOS
DE 2016
ELEVAR NUESTRA VISIBILIDAD
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Para celebrar el DIN, la AMGS introdujo #TeamGirl
para destacar la manera en que las niñas y las jóvenes
están marcando una diferencia en sus comunidades. Se
compartieron las historias de cinco Guías de las cinco
regiones, mostrando que las niñas son expertas en sus
necesidades y están haciendo una verdadera contribución
al éxito de los Objetivos Globales.

#TeamGirl fue la primera vez que un mensaje de la
AMGS fue compartido con los medios de comunicación
mundiales. Se logró una gran cobertura mediática con las
voces de las Guías y Guías Scouts en CNN, The Guardian,
BBB Focus on Africa, Reuters, The Huffington Post,
Devex, Standard Issue Magazine y Humanosphere.

El Día Mundial del Pensamiento (DMP) sigue prosperando
y las celebraciones de 2016 no fueron la excepción. Con
el tema #Connect10Million (Conectar a 10 Millones),
un número récord de Guías y Guías Scouts celebraron el
DMP en 90 países. Gracias a nuestro socio corporativo
UPS, pudimos entregar paquetes de actividades a los 146
países y los Centros Mundiales.
Según los comentarios de 60 Organizaciones Miembros,
los paquetes de actividades eran creativos, educativos,
flexibles, interesantes, entretenidos e internacionales.
Fue maravilloso ver que esta tradición sigue creciendo, al
mismo tiempo que mantiene vivo el espíritu del Guidismo
y Escultismo Femenino.

Chaymaa Hassan, AMGS

En octubre de 2016, el mundo celebró el Día
Internacional de la Niña (DIN). El tema de este año
estuvo vinculado con los Objetivos Globales para el
Desarrollo Sostenible, adoptado por las Naciones Unidas
en septiembre de 2015.

Se logró la cobertura mediática mundial. La líder Guía
Elizabeth Chatuwa, participó en una reunión de alto
nivel en Malawi, donde habló sobre los problemas
de las niñas y se reunió con la actriz y Embajadora de
Buena Voluntad de ONU Mujeres Emma Watson. Hubo
mucho movimiento digital en Twitter y Facebook, que
aumentó la actividad y el compromiso, mientras que 39
Organizaciones Miembros se involucraron con #TeamGirl.

DÍA MUNDIAL DEL
PENSAMIENTO 2016

‘El Día Mundial del
Pensamiento está inspirando
a las Guías de Siria para
seguir conectándose,
plantando vida y esperanza
a pesar del potencial de
circunstancias extremas e
inseguras.’

NIÑA DE EQUIPO

LANZAMIENTO DE LA
MARCA
La AMGS lanzó su nueva marca en 2016, tras consultas
con las Organizaciones Miembros. La nueva marca
busca ser brillante, audaz y energética. La AMGS quiere
garantizar que las voces de las niñas sean escuchadas, y
demostrar el impacto y la escala de lo que hace.
Se han creado nuevos y emocionantes recursos.
Desarrollamos un nuevo eslogan, Por Su Mundo/El
Mundo de Ella, para ayudar a expresar la importancia de
poner a las niñas en primer lugar. Se renovó el trébol, se
modernizaron los logos, al mismo tiempo que se puso en
marcha una poderosa gama de colores.
En adelante, la AMGS será llamativa, contundente, de
corazón abierto, segura de dar vida a la manera en que
ven el mundo las niñas.

‘El Día Internacional de
la Niña ayudó a aumentar
la conciencia sobre las
desigualdades que enfrentan
las niñas en Túnez. Las niñas
merecen tener educación y
merecen libertad para elegir
sus propias opciones. No
corresponde a los adultos
decirles qué hacer – depende
de nosotros ayudar a las
niñas a tomar las mejores
decisiones que puedan.’
Naouel, 30 años, Túnez
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PUNTOS DESTACADOS
DE 2016
LIDERAZGO
GLOW
Durante 2016, el aprendizaje en línea continuó siendo
una herramienta de liderazgo clave para la AMGS. GLOW
(la plataforma de aprendizaje electrónico de la AMGS)
tiene más de 10,000 usuarios registrados a través de
una variedad de cursos abiertos, espacios de apoyo de
eventos en línea, centros y grupos de recursos disponibles
en inglés, francés y español. Está dirigida a adultos
mayores de 16 años y los usuarios provienen de todos los
grupos de edad y todas las regiones.
i-Lead, el curso integral de capacitación en liderazgo, es
el más utilizado y ha sido adoptado en todas las regiones
de la AMGS. Los espacios de eventos en línea son cada
vez más populares, permitiendo que los equipos de
planificación se comuniquen con los participantes antes,
durante y después de los eventos. Los espacios para foros
permiten que los participantes se pongan en contacto
antes de los eventos y puedan compartir las tareas previas
(cursos en línea, lectura o webinarios).

SEMINARIO HELEN
STORROW
El Seminario Helen Storrow (HSS) anual, es el evento
introductorio de desarrollo de liderazgo de la AMGS.
El seminario de 2016 fue tan diverso, lleno de acción y
emocionante como siempre, y contó con la asistencia de
23 participantes de 20 países diferentes.
El evento tocó muchas vidas, ya que las Guías y Guías
Scouts tuvieron oportunidad de adquirir habilidades de
liderazgo y crear nuevas amistades. Con el tema “Mujeres
Jóvenes Liderando un Futuro Más Verde”, las Guías y
Guías Scouts pudieron unir fuerzas con participantes de
todo el mundo para discutir ideas de proyectos amigables
con el medio ambiente.

El enfoque principal para avanzar es explorar cómo
puede la AMGS utilizar eficazmente el espacio en línea
para apoyar aún más la participación, la colaboración y la
capacitación de los miembros.

SEMINARIO JULIETTE LOW ‘La AMGS ofrece una red
Durante mayo/junio 2016, 65 jóvenes de 50 países se
dirigieron al Centro Mundial Kusafiri en Ghana para el
Seminario Juliette Low (JLS), el programa de desarrollo de
liderazgo emblemático de la AMGS para mujeres jóvenes.
Con el tema “Transformando Nuestro Mundo”, las
participantes exploraron temas tales como desarrollo
personal, liderazgo, cambio y transformación en la
comunidad.
Nuestra Directora Ejecutiva y un miembro del Consejo
Mundial compartieron lo que está sucediendo a nivel
mundial. Las Guías y Guías Scouts también tuvieron
oportunidad de discutir iniciativas como Libre de Ser Yo,
Voces Contra la Violencia y nuestro papel en los ODS.
El Centro Mundial también se alió con organizaciones
locales para ofrecer a las participantes una visión
concreta de cómo estos proyectos inspiradores están
transformando las vidas de las personas locales.
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de apoyo donde puedo
propugnar por los temas
que me preocupan más:
el empoderamiento de
las mujeres y el medio
ambiente. Demuestra
el poder de pensar
globalmente y actuar
localmente.’
Guía
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NOTICIAS DE LOS
CENTROS MUNDIALES

PAX LODGE, REINO UNIDO SANGAM, INDIA
Pax Lodge celebró su 25o aniversario en 2016.
Las celebraciones contaron con la presencia de
muchos miembros del personal y voluntarias
que ayudaron a construir la rica historia de
Pax Lodge, quienes se reunieron para una gran
fiesta.
Durante las celebraciones de una semana, las
participantes exploraron la historia del Guidismo
y Escultismo Femenino. La semana culminó
con una recepción especial, donde la Directora
Ejecutiva de la AMGS y Gill Clay, nieta de los
Baden-Powell, cortaron un pastel especial.
Pax Lodge también lanzó su campaña £25 por
25, para recaudar fondos para apoyar el trabajo
en curso.

KUSAFIRI
El Centro Mundial Kusafiri sigue llevando una
gran cantidad de experiencias internacionales a
las niñas de África y de todo el mundo. Este año
no fue diferente, ya que Ghana fue la sede del
Seminario Juliette Low. Para conocer más sobre
el evento, consulten la página 8.

NUESTRO CHALET,
SUIZA

NUESTRA CABAÑA,
MÉXICO

¡Este año se agregaron tres nuevos eventos a la
historia de Nuestro Chalet!
Primero fue Abesitz, donde organizaciones, tiendas
y asociaciones locales mostraron su trabajo. Nuestro
Chalet tenía una mesa con juegos para niños y los
huéspedes llevaban bocadillos. El evento demostró
ser muy popular y tanto el personal como los
huéspedes disfrutaron de un ambiente festivo.
El personal ha estado asistiendo a presentaciones
realizadas por estudiantes de escuelas locales
sobre los temas que son importantes para ellos. Los
mismos estudiantes han visitado Nuestro Chalet para
llevar a cabo juegos para desarrollar el espíritu de
equipo. El Centro Mundial espera seguir trabajando
con las escuelas locales en el futuro.
Nuestro Chalet también colaboró con un centro local
de educación para adultos (Volkhochschule) para
crear el Café de Idiomas, que ofrece la posibilidad
de que los miembros del personal y los huéspedes
aprendan diferentes idiomas. Este año finalizó con su
celebración anual de Navidad.

Nuestra Cabaña tuvo un año emocionante con
visitantes Guías y Guías Scouts de lugares tan
lejanos como Argentina, Canadá, Costa Rica,
Gibraltar, Noruega, Jamaica, Japón, Filipinas, Estados
Unidos, el Reino Unido y también de México.
El Centro Mundial recibió voluntarias de Argentina,
Australia, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Reino Unido y Venezuela. Las becas de la Fundación
Mundial y el Fondo Beatriz González de la Barrera se
otorgaron a 10 Guías y Guías Scouts internacionales
y dos de México.
Nuestra Cabaña reintrodujo su programa de
pasantías. Gracias a la generosidad de las Ex
Alumnas “Juliette Low 1955” y “Friendship Circle”, se
construyó un nuevo lugar para fogatas.
2017 promete estar lleno de acción. Nuestra Cabaña
celebrará su 60o aniversario y habrá disponibles una
gran cantidad de pasantías, subvenciones de viaje y
becas para niñas y mujeres de todo el mundo.
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Sangam continúa extendiendo una cordial
bienvenida a los huéspedes que cruzan sus
puertas.
En 2016 se organizaron 11 eventos, dos
programas comunitarios y tres programas de
voluntariado, y más de 500 personas y 1,000
asociados de la comunidad visitaron el centro.
Manteniéndonos en línea con el tema de esta
temporada, “Celebrar, Crear, Cambiar,” Sangam
celebró su 50º cumpleaños en 2016. Las
celebraciones continuaron cuando el Centro
Mundial dio la bienvenida a 500 invitados,
incluyendo simpatizantes de la Sociedad Olave
Baden-Powell.
Sangam realmente está cumpliendo la misión
y visión de la AMGS. Su objetivo es continuar
con esta tendencia en 2017, con el lanzamiento
de una interesante colaboración con NVIDIA,
que empoderará a las niñas con habilidades
tecnológicas.
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COPARTICIPACIONES
LIFEBUOY

SURF SMART

En 2016, la AMGS formó una nueva coparticipación
con Lifebuoy, la marca líder de jabón antibacterial de
Unilever, para poner a prueba una serie de actividades
para ayudar a los niños y los jóvenes a entender mejor
los beneficios de lavarse las manos. Lavarse las manos
con jabón no solo impacta nuestra salud y nutrición, sino
también la educación, la economía y la equidad. Cada año,
1.7 millones de niños en todo el mundo no llegan a su 5º
cumpleaños debido a enfermedades infecciosas. Dar a los
niños estas habilidades les permite alcanzar su máximo
potencial.

En 2016, a través de la coparticipación de la AMGS con
Symantec, Guías y Scouts aprendieron cómo estar más
seguros cuando navegan en la web, y el programa ahora
se está expandiendo a una nueva región.

Las actividades, que serán compartidas en los grupos
de los Scouts y Guías Bharat a través de un programa
de cuatro semanas en Maharashtra, India, presentarán
a una divertida pandilla, la ‘Escuela de 5 Superhéroes’,
incluyendo a la Guía Centellante, que salvarán al mundo a
través del lavado de manos con jabón.
Los materiales tomarán la forma de un libro de historietas
y revelarán que lavarse las manos con jabón es una
intervención fácil, eficaz y económica que previene
infecciones y salva vidas. Los niños luego llevarán a cabo
acciones para correr la voz entre sus amigos y familiares.
La iniciativa piloto se dará a conocer en el estado de
Maharashtra, India, durante 2017.

UPS

La coparticipación de la AMGS con United Parcel
Service (UPS) se ha fortalecido durante más de 10 años,
apoyando el desarrollo de liderazgo y la formación de
capacidad en todo el mundo.
Gracias al proyecto Resiliencia en Tiempos de Cambio,
hay una serie de increíbles logros que destacar. Durante
2016, se llevaron a cabo una variedad de actividades,
eventos y capacitaciones exitosas. Se capacitó a jóvenes
líderes, nuevas y existentes de México, Panamá, Sudáfrica,
Nigeria y Emiratos Árabes Unidos con el propósito
de ayudar a niñas y mujeres jóvenes a convertirse en
agentes de cambio en sus comunidades. Se llevaron a
cabo Eventos Nacionales de Desarrollo de Liderazgo
en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, México,
Sudáfrica, Nigeria y Panamá. Se completaron cientos
de capacitaciones I-Lead, conectando a Guías y Guías
Scouts de todo el mundo y ofreciendo habilidades en
conocimientos de informática, facilitación y liderazgo.
El proyecto Resiliencia en Tiempos de Cambio ha
creado una plataforma para un futuro más sólido para
las comunidades Guías y Guías Scouts, sus países y el
Movimiento mundial.
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La tercera fase de Surf Smart en Latinoamérica, el Caribe
y la India concluyó en marzo de 2016. Más de 105,000
jóvenes de 18 Organizaciones Miembros participaron
directamente en el programa, y grupos en otros 15 países
decidieron utilizar el programa con su grupo Guía o Scout.
Desde que comenzó la coparticipación con Symantec en
2011, más de 273,000 Guías y Guías Scouts han ganado
su insignia Surf Smart, haciendo su promesa de seguridad
en línea. El enfoque del programa Surf Smart de la AMGS
en 2017 será la Región Asia Pacífico, donde más de
100,000 jóvenes disfrutarán las actividades y aumentarán
su confianza y conocimientos para usar internet para
conectarse.

VERIZON
La competencia de Verizon “Mantente Conectada”,
lanzada en el Día Mundial del Pensamiento, estuvo abierta
para los 10 millones de miembros de la AMGS de todo el
mundo. Se invitó a las Guías y Guías Scouts a compartir
ideas innovadoras para proyectos comunitarios, utilizando
la tecnología para abordar problemas locales y ayudar
a alcanzar los Objetivos Globales para el Desarrollo
Sostenible de la ONU. Las participantes ganadoras
recibieron subvenciones en efectivo para ayudarlas a
poner en marcha sus proyectos.
Financiada por la Asociación de Mujeres de los
Empleados de Verizon (WAVE por sus siglas en inglés),
la coparticipación promueve que los miembros usen
sus habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) para liderar el cambio en sus comunidades.
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LIBRE DE SER YO

Libre de Ser Yo empodera a las niñas y las jóvenes para
valorar sus cuerpos, aumentando la confianza en sí
mismas y su autoestima.

En coparticipación con el Proyecto Dove de Autoestima,
nuestra “revolución mundial de la confianza en la
apariencia física” sigue creciendo. Hasta el momento ha
llegado a 3.28 millones de jóvenes en 125 países.
Durante 2016, la AMGS se centró en brindar apoyo a
las Organizaciones Miembros para impartir el proyecto
y aumentar la participación, así como para correr la
voz sobre su trabajo y la importancia de abordar la baja
confianza en la apariencia física en todo el mundo.
La capacitación y el apoyo de Libre de Ser Yo han
permitido que más OMs participen en el proyecto,
incluyendo nuevos países como Etiopía. También hemos
compartido nuestras capacitaciones con gran cantidad de
miembros en jamborees y campamentos desde Chile e
Indonesia hasta el campamento Roverway de Europa.
Las Guías y Guías Scouts también han asistido a
conferencias mundiales, incluida la Comisión sobre la
Condición de la Mujer de las Naciones Unidas y Women
Deliver, donde las jóvenes hablaron sobre la necesidad de

centrarse más en la confianza en la apariencia física, ya
que es un problema importante que afecta a las niñas y
las jóvenes en todo el mundo.
La AMGS ha estado trabajando con investigadores
externos para evaluar el impacto de Libre de Ser Yo.
Cuando las niñas participan en Libre de Ser Yo, la AMGS
ha encontrado que las niñas son:
•

menos propensas a interiorizar y aceptar el Mito de la
Imagen, un concepto clave del programa Libre de Ser
Yo.

•

menos propensas a evitar actividades de la vida como
levantar la mano en clase, ir a la playa o pasar tiempo
con su familia.

La coparticipación está pasando a la Fase 2 de 2017 –
2020, donde la AMGS seguirá ofreciendo Libre de Ser
Yo y creará un nuevo programa para apoyar la acción
comunitaria de las niñas y los proyectos de propugnación
para lograr un mundo libre de ansiedad por la apariencia
física.

NUESTRA REVOLUCIÓN DE LA
CONFIANZA EN LA APARIENCIA FÍSICA
HA LLEGADO A 3.28 MILLONES DE
JÓVENES DE 125 PAÍSES
14 | wagggs.org | changinglives@wagggs.org | +44 20 7794 1181

15 | wagggs.org | changinglives@wagggs.org | +44 20 7794 1181

PROPUGNACIÓN

El trabajo de propugnación de la AMGS ha seguido creciendo durante el último año, particularmente en el tema de la
violencia. La organización ha trabajado estrechamente con asociados externos, incluyendo ONU Mujeres, sobre temas
relacionados con la juventud y la igualdad de género, con la Agencia de la ONU para los Refugiados y ACNUR sobre la
crisis de refugiados, y con la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez de UNICEF. La AMGS también
se asoció con el Centro Global de Innovación de UNICEF en U-Report, una plataforma gratuita de encuestas que tiene
como objetivo amplificar la voz de la juventud sobre temas de importancia para los jóvenes.
Las Guías y Guías Scouts continúan pronunciándose a nivel local e internacional en conferencias como la Comisión
sobre la Condición de la Mujer y Hábitat III de las Naciones Unidas. A través de la participación en eventos mundiales,
la AMGS se asegura de que las experiencias y necesidades de las niñas y las jóvenes estén siendo escuchadas por los
líderes mundiales.

ALTO A LA VIOLENCIA
La campaña Alto a la Violencia (STV) de la AMGS: Habla
a favor de los Derechos de las Niñas, ha observado un
aumento en el número de países que trabajaron en la
campaña y el currículo Voces Contra la Violencia en 2016.
La AMGS ha completado los eventos ACTÍVATE en
Estados Unidos, Togo, Zambia y la India, preparando a
182 capacitadoras de 35 países para impartir el currículo
Voces Contra la Violencia. Las niñas y las jóvenes que
trabajan en STV han ofrecido varios planes de acción
comunitaria que han tenido un impacto en la comunidad y
a nivel nacional.
Nuestra campaña Alto a la Violencia está cambiando vidas
en muchas de nuestras Organizaciones Miembros.
En julio de 2016, la primera campaña de ‘crowdfunding’
(microfinanciación colectiva) de la AMGS recaudó más de
£18,000 para impartir la capacitación ACTÍVATE en Costa
Rica.

16 DÍAS DE ACTIVISMO
La campaña 16 Días de Activismo para Poner Fin a la
Violencia Basada en el Género tuvo lugar del 25 de
noviembre al 10 de diciembre de 2016.

‘Voces Contra la Violencia
ayuda a las jóvenes a
comprender sus derechos, a
desarrollar sus habilidades y
a alzar la voz. También les da
la confianza para enfrentar
la violencia y tomar acción
contra la discriminación.’
Chamathya, 23 años, Sri Lanka
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El objetivo era crear conciencia sobre el tema de la
violencia contra las niñas y las mujeres, para garantizar
que todo el mundo sepa que puede abogar por el cambio
y llevar a cabo acciones para poner fin a la violencia, y
destacar el papel que desempeña la AMGS para ayudar a
lograrlo.
Para marcar los 16 Días de Activismo este año, la AMGS
lanzó su propia campaña, #16Ways in #16Days (16
Maneras en 16 Días). La campaña destacó 16 acciones
que los jóvenes pueden llevar a cabo para poner fin a
la violencia. A través del sitio web y las redes sociales
se compartieron historias de Organizaciones Miembros
de todo el mundo, centradas en Alto a la Violencia y el
Currículo Voces Contra la Violencia.
El primer reportaje periodístico global de la AMGS se
desarrolló en colaboración con U-Report y tuvo una
importante cobertura mediática en la BBC.

U-REPORT
En 2016, la AMGS lanzó U-Report entre las Guías y
Guías Scouts, como resultado de su coparticipación con
UNICEF. U-Report es una plataforma de mensajería social
donde cualquier persona de cualquier parte del mundo
puede expresar su opinión y ser escuchada sobre los
temas que le preocupan.
Las Guías y Guías Scouts han participado en las encuestas
globales diseñadas por la AMGS para sumar las voces
de las niñas a la comunidad global de agentes de
cambio. Al unirse a U-Report, las Guías y Guías Scouts
han compartido sus prioridades para poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas, y para mejorar la
autoestima y la imagen corporal. En octubre de 2016, la
AMGS presentó los resultados de nuestra encuesta sobre
acoso público a los tomadores de decisiones globales en
Hábitat III de la ONU en Quito, Ecuador. Los resultados
de nuestra encuesta más reciente coincidieron con la
campaña de la AMGS #16Days #16Ways y abordaron
el tema de la violencia sexual en las escuelas. Los planes
para 2017 incluyen formar coparticipaciones entre las
OMs y los equipos nacionales de U-Report, con el fin de
involucrar a las Guías y Guías Scouts para que lleven a
cabo cambios en su país.

‘U-Report es una
herramienta increíble que
permite que los jóvenes
sean escuchados. Nos da
la oportunidad de expresar
nuestras opiniones y
compartir soluciones sobre
los problemas que nos
afectan con los demás y con
los principales tomadores de
decisiones.’
Verónica, 21, Ecuador
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CAMPAÑA DE NUEVOS PAÍSES

La “Visión 2020” de la AMGS tiene el ambicioso objetivo de llegar a otros dos millones de miembros en ocho nuevas
OMs con sus programas y servicios.
Durante el último año, donaciones generosas de fundaciones como la Sociedad Olave Baden-Powell, han ayudado a
apoyar proyectos que ya han iniciado en Etiopía, Mozambique Laos, así como otros nuevos proyectos en Europa, Asia
Pacífico y África.
Los aspectos destacados del año pasado, incluyeron:

ALBANIA
En 2016, se inició un programa piloto de emprendimiento social en
Albania, durante el evento de Capacitación para Capacitadoras. Un
total de 34 participantes asistieron al evento, junto con voluntarios de
los Cuerpos de Paz y sus contrapartes albanesas. La ambición es estar
impartiendo programas en escuelas y centros juveniles hasta el próximo
año. Esperamos seguir utilizando este modelo en 2017/2018 con
donaciones de la Sociedad Olave Baden-Powell.

AFILIACIÓN

ETIOPÍA

Nuestras Organizaciones Miembros (OMs) están en
el corazón de todo lo que hacemos en la AMGS, y
nos esforzamos por ayudarlas a crecer, desarrollarse
y expandirse. Buscamos dotarlas con el apoyo que
necesitan para ofrecer la mejor experiencia posible del
Guidismo y Escultismo Femenino a sus miembros.

MOZAMBIQUE

5 REGIONES Y 146 PAÍSES

Al mismo tiempo queremos mantener vivo y próspero
el espíritu internacional del Guidismo y Escultismo
Femenino, y seguir proporcionando un enlace a nivel
internacional entre las 146 Organizaciones Miembros
y los 10 millones de Guías y Guías Scouts a las que
llegamos actualmente.
Mirando hacia el futuro, una parte clave de nuestra Visión
2020 es nuestro objetivo de ampliar nuestro alcance a 12
millones de miembros en 154 países.
A través de nuestra Campaña de Nuevos Países,
queremos traer a otros países a la familia del Guidismo y
Escultismo Femenino. Expandirnos hacia un nuevo país
es un proceso desafiante pero gratificante. Creemos que
los beneficios para las niñas y las jóvenes de estos países
valen la pena el esfuerzo – mejorar sus oportunidades de
vida al mismo tiempo que fortalecemos y hacemos crecer
el Movimiento mundial.
En los próximos años apuntaremos a nuevos mercados
en crecimiento, construyendo nuevas relaciones en un
contexto local y haciendo saber al mundo lo que significa
ser una Guía y Guía Scout.
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VISIÓN 2020:
12 MILLONES DE
GUÍAS Y GUÍAS
SCOUTS EN 154
PAÍSES

Hasta ahora, Etiopía ha tenido dos sesiones de capacitación Libre de Ser
Yo. Las sesiones de capacitación se llevaron a cabo en julio de 2016 y
contaron con la asistencia de más de 30 niñas. Como resultado de la gran
cantidad de comentarios positivos, se tiene previsto llevar a cabo más
sesiones Libre de Ser Yo.

Se realizó una visita a Mozambique para explorar la posibilidad de
establecer actividades del Guidismo y Escultismo Femenino. Previo a la
visita, se identificaron líderes e interesados potenciales y se organizaron
reuniones para asegurar que entendieran claramente cómo desarrollar los
planes.
Las líderes mostraron un impresionante nivel de compromiso. Asistieron
a todas las sesiones y participaron activamente en las actividades y las
sesiones informativas. Todas quedaron satisfechas con el proceso y ya se
está desarrollando un marco poderoso, tanto en términos de la diversidad
de las capacitadoras como del proceso de capacitación.

NÍGER
El trabajo en Níger está muy avanzado y la AMGS está ayudando a la
organización a desarrollar sus prioridades. Un miembro del equipo nacional
asistió a la Conferencia Regional de África y explico cómo es la vida en
Níger. Los próximos pasos incluyen la capacitación y la entrega de Libre de
Ser Yo; herramientas de propugnación para utilizarse en el país; una posible
reunión con el Primer Ministro; y apoyo organizacional por un año.
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AYUDEN A EMPODERAR
A LAS NIÑAS Y LAS
JÓVENES PARA QUE
PUEDAN LLEVAR A
CABO ACCIONES Y
CAMBIAR EL MUNDO
CÓMO DONAR
GRACIAS

AYÚDENOS A CRECER

La AMGS desea expresar su profundo
agradecimiento a los generosos individuos,
grupos y organizaciones que nos han apoyado
en 2016.

Si les gustaría hacer una donación significativa
para nuestro trabajo, estaríamos encantadas
de hablar con ustedes sobre su obsequio y
compartir con ustedes nuestros planes para el
futuro de la AMGS.
Necesitamos su apoyo para ayudarnos a
La Sociedad Olave Baden-Powell da la
continuar el trabajo vital que hemos estado
bienvenida a individuos que comparten su
realizando para desarrollar e impulsar a las
compromiso de ayudar a las niñas y las jóvenes a
líderes de mañana.
desarrollar su pleno potencial como ciudadanas
responsables del mundo. Si desean obtener más
Estamos orgullosas de las oportunidades, la
información sobre cómo pueden unirse a su red
capacitación y las plataformas que hemos
proporcionado a las niñas, pero todavía tenemos mundial de simpatizantes, pónganse en contacto
con nosotros.
mucho por hacer.
Sus donaciones nos permitirán continuar
nuestro trabajo. Hay muchas maneras en las
que nos pueden ayudar a hacer lo que hacemos
mejor.

ASÓCIENSE CON NOSOTROS
Ya sea con corporaciones, fundaciones u otras
organizaciones benéficas, la AMGS siempre está
abierta a formar coparticipaciones estratégicas
que aprovechen las habilidades y conocimientos
especializados ofrecidos por diferentes
organizaciones. Si su organización comparte
nuestra visión y objetivos, por qué no se ponen
en contacto para ver cómo podemos trabajar
juntos.
20 | wagggs.org | changinglives@wagggs.org | +44 20 7794 1181

DEJEN UN LEGADO
Dejar una donación a la AMGS en su testamento
es una gran manera de ofrecer apoyo duradero
a una causa en la que creen verdaderamente.
Cada año nuestro trabajo se ve reforzado por los
legados que nos dejaron simpatizantes solidarios.
Un legado para el Guidismo y Escultismo
Femenino – grande o pequeño – transformará
vidas y brindará un futuro más brillante a muchas
niñas y mujeres jóvenes.

HAGAN UNA DONACIÓN
Cada donación es una valiosa contribución para apoyar nuestro trabajo.
£50 podrían ayudar a una niña a tener acceso a nuestros programas de educación no formal
£200 podrían financiar a una líder para llevar a cabo un proyecto local en su comunidad
£500 podrían financiar a una líder para llevar a cabo un proyecto local en su comunidad
£10,000 podrían apoyar nuestros esfuerzos para llegar a más niñas en todo el mundo
Para hacer una donación, por favor visiten www.wagggs.org/donate donde pueden donar en
línea y donde encontrarán información sobre cómo donar mediante cheque, tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La AMGS también cuenta con el apoyo de grupos de Amigos que ofrecen
financiación para nuestro trabajo con las niñas y las jóvenes en una región
en particular, o en conexión con uno de nuestros Centros Mundiales.
Si les gustaría apoyar a un grupo de Amigos, por favor pónganse en
contacto con nosotros para obtener más información.

PÓNGANSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
t: +44 (0) 20 7433 6477
e: changinglives@wagggs.org
w: www.wagggs.org
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
World Bureau
Olave Centre
12c Lyndhurst Road
London
NW3 5PQ
United Kingdom
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