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La pandemia de coronavirus, COVID-19, ha tenido efectos inimaginables en todo el mundo. A
medida que el mundo continúa explorando su impacto, hemos estado trabajando con ustedes
para comprender y responder a los efectos en nuestro Movimiento.

EL INFORME DE INTERACCIÓN CON MIEMBROS
En los últimos dos meses, nos comunicamos con todos nuestros Miembros y hablamos
directamente con las líderes de 115 Organizaciones Miembro (OM) a través de las reuniones
del Comité Regional, llamadas y otras conversaciones. Gracias a todos nuestros miembros
que se tomaron el tiempo para mantener estas conversaciones.
La realidad es que más del 95% de las organizaciones han tenido que suspender las
actividades en persona; todas están buscando nuevas formas de interactuar con sus
miembros; y muchas están revisando las estructuras de financiación y tarifas, y la
sostenibilidad futura.

EL INFORME DE INTERACCIÓN CON MIEMBROS
Nos complace compartir el Informe de Interacción con Miembros adjunto que resume
nuestros hallazgos. Analizamos el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en todas
las áreas operativas e identificamos áreas prioritarias de necesidades comunes para todos los
Miembros en todas las regiones. También hemos analizado algunas de las formas en que la
AMGS también ha adaptado y evolucionado nuestra respuesta para brindarles un mejor
apoyo durante este tiempo.
Por favor continúen compartiendo su experiencia y comentarios con nosotros, hablando con
los Comités Regionales o los coordinadores regionales, para que podamos monitorear la
situación y garantizar que respondamos de la mejor manera a sus necesidades.

MATERIALES DISPONIBLES PARA USTEDES:
•
•
•
•
•
•
•

Consejos para un Guidismo virtual
Manual de Estrategias de Supervivencia de COVID-19 producido por niñas para niñas
Clínicas de Abogacía para miembros y webinars de Alto a la Violencia
Esquema de gestión de crisis y materiales de apoyo para presentaciones
Comunicaciones en tiempos de crisis
Consejos para miembros que regresan al Guidismo
Consejos para recaudar fondos para miembros y donaciones individuales

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Inglés: https://bit.ly/wagggscovidconsult |
Español: https://bit.ly/wagggsconsultoriacovid |
Francés: https://bit.ly/wagggsconseilcovid |
Árabe: https://bit.ly/covidconsultAR
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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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