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A medida que el mundo continúa navegando a través de los diferentes impactos de la
pandemia de coronavirus, en la AMGS nos hemos comprometido a mantenerlas informadas
sobre los cambios que estamos realizando.
Ya en todas nuestras 150 Organizaciones Miembro, existe un fuerte sentido de solidaridad y
experiencia compartida. Nos inspiran las muchas historias de líderes, voluntarias y niñas en
todas partes del mundo.
Mientras observamos cómo nosotros en la AMGS seguimos apoyándolas en el desarrollo de
actividades y programas, brindando oportunidades para amplificar las voces de las mujeres
jóvenes y uniendo a nuestras comunidades en solidaridad y hermandad, también tenemos
que hacer algunas cosas de manera diferente.
Sabemos, al hablar con muchas de ustedes, que necesitamos ser estratégicos en nuestra
respuesta, enfocando nuestros esfuerzos en cómo podemos apoyarlas mejor para mantener
el Movimiento en marcha, actuando como un puente y como guardianes de la llama.

APROXIMACION COORDINADA DE LA AMGS AL COVID-19
APOYÁNDOLAS, NUESTROS MIEMBROS
Lo más importante, seguimos comprometidos a ayudarlas día a día con apoyo directo.
• Solicita apoyo de consultoría a un grupo de trabajo de asesores senior que están
ayudando a navegar los cambios en el desarrollo del programa, en las donaciones o
financiación, en liderazgo o comunicaciones.
• Habla directamente con tu Equipo Regional de miembros del personal y voluntarios
altamente experimentados: estamos contactando personalmente a cada Comisionada
Internacional o Comisionada General.

GUARDIANES DE LA LLAMA
Estamos manteniendo a la hermandad conectada internacionalmente.
• Conéctate con la AMGS y #ComparteLaLuz (#ShareTheLight)
o A nuestra fogata mundial del Centro Mundial el 18 de abril
o Con nuestro campamento virtual #DesafioDeCanto (#SingalongChallenge)
o Todos los domingos en Facebook o Instagram, enciende tu vela por la
hermandad
• Obtén inspiración, ideas y consejos de otros miembros alrededor del mundo para
relacionarse con las niñas a través de Quédate en Casa y actividades dirigidas por la
comunidad.
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ACTUAR COMO UN PUENTE
Queremos amplificar las voces de sus miembros sobre los problemas que les afectan y
brindar una plataforma para que las niñas alcen sus voces como agentes de cambio.
• Lean, exploren y compartan nuestro Documento de Posición sobre la seguridad de
las niñas y mujeres jóvenes durante la pandemia de coronavirus.
• Descubre blogs escritos por niñas y para niñas alrededor del mundo.
• Únanse y participen en seminarios web globales dirigidos por el Enviado para la
Juventud de las Naciones Unidas.

DESARRÓLLATE Y CRECE

Queremos ayudar a todos nuestros miembros a continuar desarrollando actividades y
programas de manera segura y de nuevas maneras.
• Descarga y comparte con tus miembros el Paquete de Actividades Hogar a Hogar
(Home from Home) del Centro Mundial de la AMGS [por venir]
• Descubre los consejos de la AMGS para mantenerte conectada y continuar con las
actividades de Gudismo de manera segura en línea

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Estamos trabajando para garantizar un futuro sostenible para nuestra organización y nuestro
Movimiento.
• Próximo lanzamiento del Llamamiento de Emergencia COVID-19 de la AMGS
• Estamos trabajando con nuestros patrocinadores y socios para visitar nuevas formas
de ofrecer nuestros programas financiados, en línea y offline.
Sabemos que las Guías son agentes de cambio, resistentes y responsables. Como líderes
jóvenes del mundo, nuestros miembros tienen, y siguen teniendo, un papel valioso en la
respuesta global y la recuperación de la pandemia de COVID-19.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo las Guías están orientando a sus comunidades a
través de esta crisis global:
En Bangladesh y en Pakistán, las Guías han estado distribuyendo mascarillas, jabones y
productos de higiene a las comunidades necesitadas, manteniendo el distanciamiento físico.
Las Guías Costarricenses han lanzado una campaña educativa, apoyada por profesionales
locales, para ayudar a los jóvenes a gestionar la salud y el bienestar.
Las Guías de Bélgica, República Checa y los Estados Unidos han estado produciendo
mascarillas, ya sea cosiendo o usando máquinas de impresión 3D y distribuyéndolas a quienes
trabajan en la línea del frente.
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En Australia, las Guías están utilizando formas innovadoras para hacer crecer el Movimiento a
través de un nuevo programa de televisión “TV de Guías” dirigido a Guías y no Guías para
aprender más sobre lo que hacemos.
En Canadá y EE. UU., las Guías se han vuelto creativas para encontrar nuevas formas de
vender y distribuir galletas, incluido el paquete de galletas de cuidado que se envía
directamente a los trabajadores de primera línea en las comunidades locales.
Las niñas del programa YESS en África han seguido haciendo campañas a través de sus redes
para hacer crecer la comunidad de Guidismo y hablar sobre temas como el Orgullo Rojo.
En la República Eslovaca, las Guías están transportando alimentos y medicinas a personas
mayores y en condición de discapacidad.
El paquete de actividades de Quédate en Casa de las Guías de Malasia, desarrollado por una
participante del SJL 2019, incluye formas de construir objetivos de desarrollo sostenible y
mentalidades de liderazgo en la práctica diaria.
En Austria, las Guías están ayudando en sus vecindarios locales y en Lichtenstein, las Guías
son parte de la campaña de caridad del gobierno local.
Las Guías de Filipinas han aumentado las campañas sobre temas como el programa de
nutrición y han creado un nuevo parche de Lucha contra el COVID-19.
Esta es solo una pequeña selección de actividades que las Guías están haciendo para
desempeñar un papel activo en sus comunidades.

CONTACTOS
Mientras navegamos juntas en estos tiempos, por favor manténganse en contacto con sus
Comités Regionales, con sus coordinadores regionales, con su gerente de relaciones y con el
equipo de Membresía en membership@wagggs.org.
Si tienen alguna preocupación o pregunta general relacionada con el COVID-19, pónganse en
contacto con Magdalene Thomas, Jefa de Operaciones Internacionales de la AMGS:
Magdalene.Thomas@wagggs.org o +44 2074 336 488.
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