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DECLARACIÓN DE LA AMGS SOBRE EL COVID-19
6 JUNIO. 20
En nuestra notificación más reciente sobre el COVID-19, les ofrecemos una selección de
guías y recursos prácticos, mientras consideramos las necesidades inmediatas y de más largo
plazo de nuestro Movimiento.
Sabemos, por 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.
Mientras navegamos juntos por este período, por favor manténganse en contacto con sus
Comités Regionales, coordinadores regionales o gerente de relaciones y el equipo de
Membresía en membresía@wagggs.org.

RESERVEN LA FECHA DEL 17 DE JULIO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL EN LÍNEA DE LA
AMGS
Acompáñennos para celebrar la hermandad del Guidismo en todo el mundo y la oportunidad
de reflexionar sobre el Trienio pasado y despedirnos de algunos de los miembros salientes del
Consejo.
Este julio, deberíamos haber estado juntas para nuestra Conferencia Mundial. En cambio,
pospondremos las celebraciones de nuestro evento hasta que podamos estar juntas en
persona, en el 2021. Mientras tanto, ¡todavía tenemos mucho que compartir!
Acompáñennos desde el 13 de julio en todas nuestras plataformas de redes sociales para
conocer las nuevas Organizaciones Miembro Titulares de la AMGS, celebrar los Premios
Olave 2020 y las Medallas de Servicio, y sumergirnos en el Festival Internacional en línea de
la AMGS en vivo en YouTube.

MATERIALES DE CRISIS DE COVID-19 PARA MIEMBROS
Navegar una crisis internacional a nivel local es un desafío. A medida que todos miramos
hacia la "nueva normalidad", hemos estado trabajando con nuestros Comités Regionales,
Miembros y equipos de voluntarios para identificar algunos consejos y estrategias para todas
las OM. Todos los materiales están disponibles en inglés.
Gestión de crisis: poner a prueba tu estrategia en tiempos de crisis
• Esquema de Gestión de Crisis
• Materiales de presentación de apoyo
• Comunicaciones en tiempos de crisis
"Una nueva normalidad": Guidismo post COVID-19
• Consejos para miembros que regresan al Guidismo
Recaudación de fondos
• Consejos para recaudar fondos para los miembros
• Donaciones Individuales
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Abogacía
• Clínicas de abogacía para miembros (11 y 29 de junio)
• Webinars de Alto a la Violencia (todos los jueves)

MATERIALES DE COVID-19 PARA NIÑAS
El mes pasado, compartimos el Manual de Estrategia de Supervivencia de COVID-19
desarrollado por niñas, para niñas. Hemos recibido una gran respuesta de todas las regiones
sobre la importancia de herramientas como esta para ayudar a las niñas a superar la situación
actual.
El paquete está disponible en inglés, francés, español y árabe.
Las niñas y las líderes también pueden:
• Descargar nuestro Paquete de Aventura Internacional del Centro Mundial
• Unirse a la #PatrullaPositiva global
• Descubrir consejos para el Guidismo en Ideas de Alrededor del Mundo en nuestra
página web #ForHerDigitalWorld

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA AMGS
En los últimos meses, introdujimos una serie de cambios en la forma en que operamos ahora
para ayudarnos a asegurar nuestra sostenibilidad a largo plazo en el futuro. Observando la
situación financiera actual de la AMGS, podemos estar seguros de que el rediseño fue exitoso
en la producción de un presupuesto equilibrado. Antes de los efectos en COVID-19, el
presupuesto de 2020 estaba equilibrado y en el 2021 proyectábamos tener un superávit para
comenzar a reconstruir las reservas sin restricciones.
Nuestro modelo del impacto de COVID-19 ha tomado, deliberadamente, una visión
extremadamente conservadora de nuestros ingresos en el 2020 y el 2021. Este modelo ha
informado al Consejo sobre las opciones disponibles para finalizar el 2021 con suficientes
reservas sin restricciones para seguir siendo un negocio viable y sostenible.
Como destacamos en nuestra notificación sobre el COVID-19 de abril, estamos utilizando
esquemas gubernamentales en Suiza, Bélgica y el Reino Unido para permitirnos suspender al
personal con vistas a que regresen una vez que la situación se estabilice. El gobierno del
Reino Unido ha extendido el esquema hasta octubre, y Bélgica hasta finales de junio.
Continuaremos aprovechando estos esquemas, rotando parte del personal de acuerdo con los
resultados prioritarios.

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Publicaremos las cifras proyectadas del trienio en julio. Estas contendrán cifras no finales de
2019 (sujetas a ajustes finales de la auditoría) y una estimación para el 2020. Terminamos el
año fiscal de 2019 con reservas totales de £10.5 millones, de las cuales £2.63 millones están
disponibles para que el Consejo Mundial las utilice en las circunstancias actuales. Estamos
trabajando sobre la base de requerir como mínimo £1.6 millones a finales del 2020 en
reservas sin restricciones, y nos gustaría alcanzar una cifra superior a esta.
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Nuestra planificación para el 2021 explora una gama de opciones disponibles para el Consejo
Mundial con respecto a los niveles de tarifas en el 2021, para brindar apoyo a las OM dentro
de nuestra realidad financiera. El Consejo Mundial espera llegar a una decisión en octubre de
2020. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con
gobierno@wagggs.org

PROCESO ELECTORAL DEL CONSEJO MUNDIAL
En abril, el Consejo Mundial acordó que los miembros salientes del Consejo Mundial terminen
su mandato y renuncien en julio de 2020, y el Consejo Mundial continuará con 11 miembros
hasta la elección de nuevos miembros del Consejo Mundial en la 37ª Conferencia Mundial en
2021. Una Presidenta interina será elegida entre los 11 miembros actuales del Consejo a fines
de junio de 2020.
• Con un Consejo de menor tamaño, solo se elegirá a una Vicepresidenta.
• Solo los miembros del Consejo que continúan votarán en esta elección.
• Los resultados de la elección serán compartidos por la Presidenta actual del Consejo
Mundial con las Organizaciones Miembro una vez que se complete la elección.

IMPACTO DEL COVID-19 EN NUESTRO MOVIMIENTO
Durante los últimos dos meses, nuestros Comités Regionales y nuestro personal se han
comunicado con cada una de ustedes, nuestros Miembros, para hablar sobre cómo han
estado lidiando con el COVID-19 y el apoyo que podemos brindarles desde la AMGS. En las
próximas dos semanas, les enviaremos un resumen de los resultados de esta campaña de
participación global y un recordatorio de las formas prácticas en que podemos ayudar.
También publicaremos una revisión del ‘Impacto en casa’ (Impact at Home) que consolida la
increíble respuesta de líderes y niñas en todo nuestro Movimiento frente al COVID-19.
Mientras tanto, pueden:
• Revisar la respuesta consolidada del COVID-19 de la AMGS
• Ponerse en contacto con nosotros para obtener asistencia de consultoría
• Mantenerse conectadas con el personal o sus Comités Regionales, y estar atentas a
los webinars regionales y las comunicaciones localizadas.

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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