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A la luz de la situación global en curso con COVID-19, queríamos darles una actualización
después de nuestra más reciente reunión del Consejo Mundial.
Este período ha sido un desafío para todos nosotros y queremos comenzar reconociendo su
increíble trabajo en todas partes del mundo. Estamos inspirados por cada uno de nuestros
miembros, voluntarios y niñas, que continúan liderando en sus comunidades, para difundir
esperanza y luz durante este tiempo.
Como saben, el impacto de COVID-19 ha significado que ya hemos tenido que hacer cambios
en la forma en que operamos hoy [Puedes encontrar un enlace aquí a nuestra respuesta
completa a la pandemia]. Sin embargo, como muchos de nuestros miembros, las implicaciones
se extienden más en el futuro.
Mirando hacia el futuro, debemos asegurar de organizarnos para continuar ofreciéndoles
valor y apoyo a ustedes, nuestros Miembros, en lo que será un mundo muy diferente. El
Consejo y el Equipo de Liderazgo han trabajado juntos para examinar una serie de modelos
de escenarios y producir planes basados en proyecciones de una reducción severa en los
ingresos sin restricciones en el 2020 y 2021, y un cambio en las prioridades de las OM.
Con esto en mente, estamos introduciendo varios cambios adicionales en la forma en que
operamos ahora, para ayudarnos a asegurar nuestra sostenibilidad futura a largo plazo.

1. Estamos reduciendo las operaciones a corto plazo
A partir del 1 de mayo, aprovecharemos los esquemas de protección del empleo en el Reino
Unido y Bélgica y colocaremos a dos tercios de nuestro personal elegible en permiso
temporal o suspensión de contrato temporal durante mayo y junio. También pondremos en
espera algunos de nuestros programas y aplazaremos las inversiones en infraestructura.
Estas decisiones han sido difíciles, pero en última instancia queremos asegurarnos de retener
a nuestro personal altamente calificado para prepararse para cuando reanudemos las
actividades. Al hacer uso completo de los esquemas de protección del empleo que existen en
algunos países, también podemos proteger mejor al personal empleado en países donde no
existe dicha red de seguridad.
Durante los próximos dos meses, enfocaremos nuestros recursos en el apoyo a la membresía
y las actividades centrales, y hemos establecido mecanismos para mantenernos en contacto, a
medida que operamos con menos miembros del equipo de lo habitual. Si tu contacto de
personal habitual no está disponible, su respuesta de ‘fuera de la oficina’ te brindará detalles
de contacto para un miembro del equipo que pueda ayudarte. Nuestros líderes y voluntarios
principales también permanecen activos y disponibles para ayudar con inquietudes
específicas relacionadas con COVID-19, a través de nuestro apoyo de consultoría para
miembros [Puedes solicitar apoyo a través de este formulario].
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2. Estamos revisando todos nuestros programas y contenido.
Sabemos que ahora es más importante que nunca darles a las niñas una plataforma para que
puedan hacer escuchar sus voces. Estamos adaptando la forma en que desarrollamos todos
nuestros programas, para involucrar a las niñas con temas relevantes para el mundo de hoy,
como Navegación Segura, y centrarnos específicamente en los aspectos de género de
COVID-19, a través de programas como Alto a la Violencia y los ODS. [Puedes leer nuestro
documento de posición inicial aquí].
Estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestros programas financiados, en
colaboración con socios externos, para reevaluar las prioridades, los plazos y los planes de
trabajo. Nos estamos comunicando con todas las OM directamente involucradas en los
programas financiados donde hay cambios con respecto a la financiación y los plazos; si
tienen alguna pregunta específica, comuníquese con el Gerente del Programa
correspondiente.

3. Hemos extendido el cierre de nuestros Centros Mundiales y hemos aplazado
eventos
Hemos extendido el cierre de todos los Centros Mundiales hasta finales de junio por lo
menos, y hemos tenido en cuenta en nuestra planificación financiera que es poco probable
que tengan visitantes internacionales durante el resto del año.
Hemos aplazado la Conferencia Mundial hasta el 2021 [comunicado a través de la Circular] y
anticipamos que el formato para este evento probablemente cambie, reconociendo que
nuestros Miembros estarán en una posición muy diferente el próximo año. El Comité de
Planificación comenzará a revisar varios modelos alternativos para su desarrollo en
septiembre y el Consejo se reunirá para acordar el nuevo formato a medida que la situación
global se aclare.
Todos los demás eventos en persona y viajes internacionales permanecen suspendidos hasta
finales del 2020.

4. Estamos trabajando en iniciativas sostenibles de recaudación de fondos.
Estamos hablando todos los días con todos nuestros socios y donantes para analizar
oportunidades y revisar nuestra posición hasta fines del 2020 y en el 2021.
A medida que buscamos disminuir el déficit de ingresos durante el resto del año y el próximo
año, también hemos lanzado una solicitud solidaria de financiación dedicada a los
patrocinadores y donantes de la AMGS. Esta solicitud recaudará fondos vitales ahora, que
invertiremos en proyectos que nos ayudarán a volver a la capacidad inicial en el futuro. No se
trata de un fondo de emergencia, sino de una solicitud de financiación de sostenibilidad, para
garantizar que podamos ofrecerles nuestro apoyo continuo en lo que será un futuro muy
diferente.

PRÓXIMOS PASOS
Durante todo este tiempo, seguimos comprometidos con ustedes, nuestros Miembros.
Continuamos revisando la situación diariamente y nos comprometemos a comunicarles nueva
información y decisiones operativas al menos cada dos semanas. También actualizamos
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nuestra página web regularmente con las últimas declaraciones y consejos sobre la evolución
de la situación del COVID-19.
Estamos constantemente revisando, actualizando y volviendo a ejecutar nuestra simulación
de escenarios. El Consejo se reunirá al menos cada dos meses a partir de hoy para tomar
decisiones adicionales que ayudarán a mitigar los riesgos y maximizar el apoyo que podemos
brindar a nuestros Miembros ahora y en los próximos 18 meses. El Consejo también está
pensando formar un grupo de trabajo de continuidad operativa para apoyar este trabajo.
Su seguridad, protección y sostenibilidad es nuestra principal preocupación. Nuestro equipo
regional está trabajando para conectarse directamente con cada Comisionado(a) Internacional
o Comisionado(a) General para analizar el impacto de COVID-19 y el apoyo que necesitan.

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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