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Resumen 

Este estudio exploró la inclusión de las mujeres jóvenes en los puestos de toma de 

decisiones en el Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino a nivel nacional, regional 

y mundial. En la 36ª Conferencia Mundial en 2017, se encomendó al Consejo Mundial de la 

Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) la tarea de llevar a cabo un proyecto para 

explorar la razón por la que no se postulan más mujeres jóvenes para desempeñar 

funciones de gobernanza dentro del Movimiento, e identificar recomendaciones para 

mejorar esta situación. Con la dirección del Consejo Mundial y el apoyo del Equipo del 

Proyecto de la Moción 32, se creó el Equipo de Investigación de Mujeres Jóvenes (YWRT) 

para llevar a cabo la investigación requerida. Entre marzo de 2019 y diciembre de 2019 se 

realizó un estudio de métodos mixtos en las cinco regiones de la AMGS, tanto de manera 

virtual como en eventos presenciales en todo el mundo.  
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A través de 43 entrevistas, debates de 14 grupos de enfoque (DGE)1 y 3 encuestas, la 

mayoría de las personas encuestadas (97%) declaró que creía firmemente en la importancia 

de incluir a mujeres jóvenes en los órganos de toma de decisiones a nivel nacional, regional 

y mundial.  Dos terceras partes de las personas encuestadas afirmaron que debería haber 

una cuota mínima para el número de mujeres jóvenes en estos órganos de toma de 

decisiones. El estudio reveló que más de la mitad (54%) de las Mujeres Jóvenes se sentían 

preparadas para asumir puestos de toma de decisiones. Al explorar los principales factores 

que motivan a las mujeres jóvenes a solicitar estos puestos, las conclusiones generales 

incluyen representar las voces de las jóvenes, inspirar a otras jóvenes, así como la 

experiencia y el desarrollo personal. Sin embargo, las Mujeres Jóvenes identificaron una 

serie de barreras para asumir estos puestos, incluida la falta de conocimiento sobre las 

oportunidades de puestos de toma de decisiones (nivel nacional, 63%; nivel 

regional/mundial, 60%), seguida por el síndrome del impostor2 (57%) y la falta de tiempo 

(57%). 

Los resultados de nuestra investigación indicaron que existe el deseo de que las mujeres 

jóvenes participen en la toma de decisiones del Movimiento a nivel nacional, regional y 

mundial, pero se recomiendan acciones más coherentes para asegurar que estos puestos 

sean alcanzables, atractivos y beneficiosos tanto para las mujeres jóvenes como para el 

Movimiento. También recomendamos que las Organizaciones Miembros realicen estudios 

similares a nivel nacional para tomar en cuenta los contextos locales y llevar a cabo una 

recopilación de datos más exhaustiva de sus voluntarias y miembros locales. 

 
1 Técnica también conocida como Grupo Focal 
2 Nombre dado al conjunto de malestares emocionales que resultan de la constante subestimación de una 
persona respecto a su propia competencia y papel activo para lograr el éxito, mientras atribuye falsamente 
sus logros a la suerte u otras fuerzas externas. 
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La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) es la mayor organización voluntaria para 

niñas y mujeres jóvenes con aproximadamente 10 millones de miembros en 150 países. La 

misión de la AMGS es ayudar a las niñas y a las jóvenes a desarrollar su pleno potencial 

como ciudadanas responsables del mundo. La visión es que todas las niñas y las jóvenes 

sean valoradas y lleven a cabo acciones para cambiar el mundo. 

La Oficina Mundial de la AMGS está ubicada en Londres, Reino Unido, al lado de Pax Lodge 

(uno de los cinco Centros Mundiales del Movimiento). Los otros Centros Mundiales son: 

Sangam en India, Nuestro Chalet en Suiza, Nuestra Cabaña en México y Kusafiri en África. 

La AMGS tiene Organizaciones Miembros (OMs) en 150 países a través de cinco regiones: 

África, Árabe, Asia Pacífico, Europa y Hemisferio Occidental. El liderazgo de la AMGS 

deriva de los Estatutos, luego del Consejo Mundial, Comités, Grupos de Trabajo, 

Conferencia Regional y Conferencia Mundial; la AMGS trabaja tanto a nivel regional como 

mundial para lograr su misión. 

En los últimos años se ha alentado cada vez a más personas jóvenes/mujeres jóvenes a 

participar en diversas funciones de liderazgo y toma de decisiones en todos los niveles del 

Movimiento del Guidismo/Escultismo Femenino. Esto ha sido posible gracias a la excelente 

labor realizada en el trienio anterior (2015-2017), donde el enfoque principal se centró en 

el tema estratégico del liderazgo. Estos esfuerzos han seguido avanzando en el trienio 

actual. 

Uno de los resultados del Plan Estratégico Global 2018-2020 ha sido “desarrollar la 

capacidad de liderazgo en todos los niveles”. A pesar de ello, en la 36ª Conferencia Mundial 

de 2017 no hubo candidatas menores de 30 años que se postularan al Consejo Mundial. 

Dado que la AMGS es el mayor movimiento juvenil para niñas y mujeres jóvenes, la 

organización debe hacer un gran esfuerzo para lograr una mayor diversidad de edades y la 

colaboración intergeneracional dentro de los niveles más altos de su gobernanza. Es 

necesario alentar a mujeres jóvenes con edad entre 16 a 30 años a postularse para esos 

puestos de toma de decisiones. Para poder cumplir con el Plan Estratégico Global, las 
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mujeres jóvenes deben ser elegidas o nombradas para el cargo; deben tener derecho a 

presentar ideas, sugerencias, cambios y recomendaciones al Consejo, y deben tener el 

mismo derecho de voto, así como la misma función a desempeñar y la capacidad de 

contribuir que el resto de los miembros del Consejo. 

Para apoyar este objetivo, Austria, Barbados, Bélgica, Belice, Canadá, Estonia, Alemania, 

Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Nigeria, Noruega, Polonia, Ruanda, Eslovenia, España, 

Suecia y Reino Unido presentaron una moción en la 36ª Conferencia Mundial en relación 

con las Mujeres Jóvenes en puestos de Gobernanza. La moción presentada (Moción 32) 

pedía al Consejo Mundial que investigara la razón por la que no se postulaban más mujeres 

jóvenes a puestos de gobernanza. La moción fue aprobada por la Conferencia Mundial y el 

Consejo Mundial asumió esta tarea, brindando dirección y orientación para desarrollar y 

diseñar un proyecto participativo de investigación. Como resultado, se creó el Equipo de 

Investigación de Mujeres Jóvenes (YWRT) para averiguar las razones detrás de la moción y 

hacer recomendaciones para mejorar esa falta de diversidad percibida dentro de los niveles 

de gobernanza. 

 

La AMGS nombró un Equipo del Proyecto de la Moción 32 para supervisar el proyecto de 

investigación y reclutar al YWRT a través de las cinco regiones de la AMGS. El YWRT 

designado fue entonces el encargado de llevar a cabo la investigación. 

Moción 32 
 

La Conferencia Mundial encomienda al Consejo Mundial realizar una investigación para 
 
a) analizar las razones por las que no se postulan más mujeres jóvenes a puestos de 
gobernanza, en consulta con las Organizaciones Miembros y sus mujeres jóvenes, y; 
 
b) desarrollar una serie de acciones concretas para aumentar significativamente el 
número de mujeres jóvenes que se postulan a puestos de gobernanza. 
 
Los resultados de la investigación se presentarán en las Conferencias Regionales para 
dar oportunidad a que las OMs participen activamente en la discusión y llevar las 
principales recomendaciones a la 37ª Conferencia Mundial. 
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Este estudio trató de responder la pregunta: ¿Por qué no participan más mujeres en los 

puestos de toma de decisiones y qué se puede hacer a nivel mundial/regional y nacional en 

el Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino para aumentar el número de Mujeres 

Jóvenes en puestos de toma de decisiones? 

En general, la investigación tenía por objeto informar sobre el desarrollo de una estrategia 

para aumentar el número de Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones a nivel 

mundial, regional y nacional. Más concretamente, el estudio tenía los siguientes objetivos: 

1. Conocer la situación actual de las Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de 

decisiones dentro del Movimiento a nivel mundial, regional y nacional.  

2. Comprender por qué es importante tener Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de 

decisiones dentro del Movimiento.  

3. Comprender los obstáculos y las oportunidades para las Mujeres Jóvenes en los puestos 

de toma de decisiones dentro del Movimiento.  

4. Identificar las mejores prácticas para involucrar a las Mujeres Jóvenes en los puestos de 

toma de decisiones. 

5. Aprobar una moción en la 37a Conferencia Mundial en 2020. 
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Estas son algunas definiciones operativas de los conceptos o los términos en la pregunta de 

la investigación mencionada: 

Conceptos/ Términos Definición 

¿Qué queremos decir con 

Movimiento? 

El Movimiento del Guidismo/Escultismo Femenino, incluidas 

todas las Asociaciones Nacionales del Guidismo/Escultismo 

Femenino que son parte de la AMGS (las llamadas 

Organizaciones Miembros). 

¿Quiénes son las Mujeres 

Jóvenes consideradas en la 

investigación de la Moción 32? 

Mujeres jóvenes de 16 a 30 años. 

¿Qué es un puesto de Toma 

de Decisiones? 

Un puesto elegido o designado que da derecho a presentar 

ideas, sugerencias, cambios y recomendaciones al Consejo, y 

tiene el mismo derecho de voto y la responsabilidad que el 

resto de los miembros del Consejo. 

¿Cuáles son esos puestos a 

nivel Mundial? 

Puede ser parte del Consejo Mundial, Comités, Grupos de 

Trabajo.  

¿Cuáles son esos puestos a 

nivel Regional? 

Puede ser parte del Comité Regional (el principal órgano 

regional). 

¿Cuáles son esos puestos a 

nivel Nacional? 

En cada país se utiliza un nombre diferente, por lo que se 

refiere al órgano permanente de toma de decisiones más 

alto del país cuando no está reunida la Asamblea Nacional, 

con frecuencia se la conoce como Consejo Nacional/ Junta 

Directiva Nacional / Comité Ejecutivo. 
Gráfico 1: Definiciones operativas
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1. Enero 2019 – Se formó el Equipo del Proyecto, el cual estaba compuesto por un 

Miembro del Consejo Mundial de la AMGS, personal/voluntarias de la AMGS, 

voluntarias externas, y KACIID, como asesor externo. 

2. Enero/febrero 2019 - Miembros potenciales del YWRT fueron entrevistadas y 

seleccionadas por el Equipo del Proyecto. Los miembros del YWRT habían completado 

previamente un formulario de solicitud, como se anunció en el sitio web de la AMGS y 

en Mobilize. 

3. Marzo 2019 - Se llevaron a cabo sesiones de video llamadas de introducción e inducción 

para los miembros del YWRT y el Equipo del Proyecto. 

4. Abril 2019 – El YWRT y el Equipo del Proyecto se reunieron en Pax Lodge, Reino Unido, 

para diseñar el plan de la investigación y las herramientas de recopilación de datos para 

el proyecto de investigación,  

5. Abril - junio 2019 – Concluyeron los planes regionales de recopilación de datos. Se 

realizaron pruebas piloto de cuestionarios. El YWRT compartió la encuesta final con 

todas las OMs, tanto en línea como a través de otras redes. 

6. Junio - noviembre 2019 – Los miembros del YWRT y el Equipo del Proyecto asistieron a 

sus respectivas Conferencias Regionales, donde dieron a conocer el proyecto y las 

encuestas en línea, entrevistaron a grupos de muestra objetivo (incluidos miembros de 

Comités Regionales y Consejo Mundial), y facilitaron los Debates de los Grupos de 

Enfoque para Mujeres Jóvenes y líderes adultas. 

7. Septiembre - diciembre 2019 - Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Los 

miembros del YWRT validaron los resultados preliminares de la investigación y llevaron 

a cabo sesiones con Mujeres Jóvenes que asistieron al Seminario Juliette Low. 

8. Diciembre 2019 – Los miembros del YWRT y el Equipo del Proyecto se reunieron en 

Nuestra Cabaña, México para llevar a cabo el análisis final de los datos y discutir los 
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resultados y recomendaciones del Proyecto de Investigación. 

9. Enero - junio 2020 – Redacción del Informe (originalmente compilado para ser 

presentado en la Conferencia Mundial en julio de 2020). 

Se utilizó un diseño participativo que involucraba al YWRT como representante de las 

partes interesadas de las Mujeres Jóvenes en el proceso de diseño, a fin de garantizar que 

el proyecto de investigación cubriera sus necesidades (Muller & Kuhn, 1993). El YWRT fue 

un grupo conformado por dos Mujeres Jóvenes de 18-30 años de cada región de la AMGS – 

Árabe, África, Asia Pacífico, Europa y Hemisferio Occidental. Las jóvenes seleccionadas 

para conformar el YWRT pertenecían a las OM de: Líbano, Túnez, Madagascar, Nigeria, 

India, Taiwán, Malta, Reino Unido, Canadá y Costa Rica. 

La creación del YWRT para este proyecto fue beneficiosa para el Movimiento ya que 

significó que el proyecto de investigación empoderaba a las Mujeres Jóvenes seleccionadas 

para formar parte del equipo de investigación, y que el proceso fue dirigido por Mujeres 

Jóvenes (ya que la investigación sobre la falta de Mujeres Jóvenes en los puestos de toma 

de decisiones fue realizada por el grupo afectado). Al incluir representantes en este grupo, 

el Movimiento podía asegurarse de que actuaban en el mejor interés del grupo, 

escuchándolas e involucrándolas, y apoyándolas para que hicieran lo mismo con sus pares. 

En general, la creación del YWRT fue en enfoque significativo y no simbólico de la 

resolución de problemas. 

El Diseño Participativo y la Toma de Decisiones en Equipo estructuraron el proyecto de 

investigación. El diseño del proyecto de investigación fue decidido por el YWRT y apoyado 

por el Equipo del Proyecto. Como se mencionó anteriormente, el YWRT fue el usuario del 

mundo real y llevó a cabo el proyecto de investigación, co-creando las preguntas de la 

encuesta en un enfoque de colaboración, junto con el apoyo del Equipo del Proyecto. Las 

opiniones de las partes interesadas (Mujeres Jóvenes, Consejo Mundial, Comités 

Regionales y Organizaciones Miembros (OMs)) fueron recogidas y tomadas en cuenta por 

el YWRT, que compiló las mociones para ser examinadas en la Conferencia Mundial. 

Además, existen elementos de un diseño consultivo – como lo nombró Mumford (1981) – 
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ya que las mociones propuestas fueron seleccionadas y elegidas por el YWRT. En definitiva, 

el diseño de la metodología es democrático, ya que las mociones serán votadas por las 

partes interesadas en la 37ª Conferencia Mundial en 2020 (ahora pospuesta hasta 2021 

debido al COVID-19)  

El YWRT y el Equipo del Proyecto decidieron el diseño del estudio y definieron su glosario 

de términos durante su estancia en Pax Lodge (abril 2019). 

Se eligió el enfoque del método mixto debido a la combinación de datos cualitativos y 

cuantitativos que ofrece. La recopilación de datos cuantitativos permitió reunir información 

de manera rápida y a mayor escala, mientras que la recopilación de datos cualitativos 

proporcionó una perspectiva más profunda. 

Las ventajas del diseño del método mixto elegido incluyen: 

• Comparar datos cuantitativos y cualitativos. Los métodos mixtos son especialmente 

útiles para comprender las contradicciones entre los resultados cuantitativos y 

cualitativos. 

• Reflejar los puntos de vista de las participantes. Los métodos mixtos dan voz a las 

participantes del estudio y aseguran que los resultados de este se basen en las 

experiencias de las participantes. 

• Promover la interacción académica. Estos estudios añaden amplitud a la investigación 

de los equipos multidisciplinarios al fomentar la interacción de los estudiosos de los 

métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. (Wisdom & Creswell, 2013) 

Por estas razones, y debido a las decisiones tomadas y la investigación realizada, fue que se 

eligió el diseño de métodos mixtos en la Reunión de Pax Lodge en abril de 2019. Además, el 

equipo decidió usar los siguientes métodos de recopilación de datos: encuestas 

cuantitativas en línea y fuera de línea, entrevistas cualitativas, y debates de grupos de 

enfoque. 

Los términos definidos para el proyecto se discutieron en un proceso de diálogo entre los 
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miembros del YWRT y el Equipo del Proyecto. Se consideraron diversas interpretaciones de 

las palabras y posteriormente se negociaron los términos que mejor se ajustaban a nuestras 

interpretaciones y requisitos. Se llevaron a cabo otras investigaciones cuando fue 

necesario. Por ejemplo, el término ‘Mujeres Jóvenes’ se definió como de 16 a 30 años. Este 

rango de edad se eligió durante el taller de diseño a través del debate y la investigación 

llevada a cabo por el YWRT y el Equipo del Proyecto, con el fin de lograr un mejor equilibrio 

y cumplir con las definiciones de ‘Mujeres Jóvenes’ en los diferentes países. Este rango de 

edad también reflejó el rango de edad para el anuncio de reclutamiento para el YWRT. 

El equipo identificó originalmente ocho grupos de muestra compuestos por las partes 

interesadas en el Movimiento que son relevantes para la toma de decisiones: Mujeres 

Jóvenes que asisten a eventos de la AMGS, Mujeres Jóvenes que no asisten a eventos de la 

AMGS, miembros de Consejo Mundial, Comités Regionales, Comité de Nominaciones, 

Consejo Nacional (incluidos Jóvenes miembro del Consejo), Líderes de Niñas (que no 

pertenecen al Consejo Nacional), puntos de contacto de las OMs (personal o voluntarias), y 

Mujeres Externas en puestos de liderazgo fuera del Movimiento.  

Se reunieron datos de todos los grupos de muestra, excepto de Mujeres Externas en 

puestos de liderazgo, debido a limitaciones de tiempo. El equipo acordó que la 

investigación se centraría en tres tipos de OMs de la AMGS: organizaciones exclusivas de la 

AMGS, Organizaciones Nacionales Scouts y Guías (SAGNOs3), y organizaciones tipo 

Federación. 

Se hizo una combinación de muestreo no aleatorio por conveniencia, propósito, cuota y 

multiplicador para identificar a las participantes de entrevistas, Debates de Grupos de 

Enfoque (DGE) y encuestas. En el caso de las entrevistas y los Debates de Grupos de 

Enfoque se utilizó un muestreo intencional para recopilar datos de personas que se ajustan 

al perfil de nuestro grupo de enfoque.  

En cuanto a las encuestas, originalmente se pretendía utilizar un muestreo de cuota para 

alcanzar un cierto número de tamaño de muestra por ubicación, es decir las 5 regiones de la 

 
3 De su traducción en inglés “Scout and Guide National Organisations”. 
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AMGS. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y recursos, el equipo utilizó un 

muestreo por conveniencia para encuestar a los grupos de muestra que estaban presentes 

en los eventos de la AMGS (Conferencias Regionales), y pedir a estas personas que lo 

compartieran con sus compañeras (muestreo multiplicador). 

La recopilación de datos para el proyecto de investigación se llevó a cabo de junio 2019 a 

noviembre 2019. 

Se utilizaron Encuestas en Línea de manera sistemática para reunir datos cuantitativos de 

las diferentes partes interesadas mediante el llenado de un cuestionario en línea. Se eligió 

este método porque permitía que miembros de todas las regiones y países participaran y 

compartieran sus opiniones. Se realizó una prueba piloto de la encuesta en las diferentes 

regiones, la cual finalizó en junio de 2019. La información obtenida en esta prueba piloto se 

utilizó posteriormente para reducir la duración de la encuesta y modificar algunas de las 

preguntas. 

La encuesta en línea se realizó a través de Survey Monkey. Las preguntas de la encuesta se 

tradujeron a los cuatros idiomas oficiales de la AMGS para hacerla más accesible. Los 

miembros del YWRT y las propias participantes tradujeron la encuesta a los cuatro idiomas 

oficiales de la AMGS y a otros idiomas locales cuando fue posible. Las mismas preguntas se 

distribuyeron en formato impreso a algunas partes interesadas que no tenían acceso a 

Internet; los miembros del YWRT las transcribieron posteriormente a las encuestas en línea 

para mantener los datos en un solo lugar.  

Las encuestas se compartieron con cada OM y se les pidió que las compartieran con sus 

miembros (aunque no todas las OMs respondieron/participaron), las encuestas también se 

compartieron a través de otras redes, incluidas las redes sociales de los Centros Mundiales, 

en los Grupos de Facebook del Guidismo 18-30 años, y, por ejemplo, con los grupos de The 

Student Scout and Guide Organisation4 en todo el Reino Unido, los Grupos de Liderazgo en 

Redes Sociales, etcétera. Las encuestas se compartieron en cada una de las cinco 
 

4 Conocida por sus siglas SSAGO la Organización de Scouts y Guías Estudiantes, es una organización no 
uniformada que permite a jóvenes continuar o comenzar su viaje en Escultismo o Guidismo mientras están en 
la universidad. 
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Conferencias Regionales en 2019, y se pidió a las OMs que ayudaran a difundirlas entre sus 

miembros. 

Se recopilaron 2665 conjuntos de datos a través de cuestionarios en línea e impresos de 

julio de 2019 a noviembre de 2019. Este número incluye 1796 Jóvenes (16-30 años), 724 

Líderes Adultas (31 años y mayores), y 145 Miembros de Consejo Nacional. Se presentaron 

diferentes conjuntos de cuestionarios a tres grupos de muestra, los cuales contenían 

algunas preguntas comunes y otras preguntas adicionales para un grupo determinado. Las 

demás partes interesadas no fueron incluidas en el análisis debido a que no se recopilaron 

suficientes respuestas.  

Se utilizaron Entrevistas con preguntas abiertas para reunir datos cualitativos relacionados 

con la pregunta de la investigación. Se eligió este método para complementar el método de 

encuesta en línea, porque las entrevistas proporcionan información más detallada. 

Se llevaron a cabo entrevistas con personas de cada grupo de partes interesadas (aparte de 

Mujeres Líderes Externas). La mayoría de las entrevistas con Miembros de Consejo 

Nacional y Comités Regionales tuvieron lugar en las Conferencias Regionales. Las 

entrevistas con Mujeres Jóvenes y Mujeres Jóvenes en Puestos de Liderazgo también 

tuvieron lugar en esos eventos.  

Se utilizó el Seminario Juliette Low
5 (JLS) para entrevistar a otras Mujeres Jóvenes. Estas 

entrevistas se llevaron a cabo principalmente en persona, sin embargo, cuando esto no fue 

posible, algunas se llevaron a cabo a través de video llamadas. Las entrevistas se realizaron 

principalmente en los cuatros idiomas oficiales de la AMGS, pero cuando esto no fue 

posible y cuando los miembros del YWRT hablaban un idioma local, lo utilizaron para 

involucrar a más miembros. Posteriormente tradujeron la grabación y los datos. 

Se utilizaron los Debates de Grupos de Enfoque (DGE) para reunir datos cualitativos de 

Líderes y Mujeres Jóvenes y fueron dirigidos por el YWRT. Estos debates permitieron 

compartir ideas y pensamientos que no necesariamente se habrían transmitido en las 

 
5 El Seminario Juliette Low (JLS) es el evento insignia de desarrollo de liderazgo de la AMGS para jóvenes. 
Cada evento Brinda las participantes aventuras, experiencias culturales y la oportunidad de hacer amigas para 
toda la vida. (https://www.wagggs.org/sp/what-we-do/lead/jls/) 

(https:/www.wagggs.org/sp/what-we-do/lead/jls/)
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encuestas en línea, ya que durante los DGE las participantes podían discutir y comentar 

ideas entre sí, algo que no es posible en la recopilación de datos de encuestas o entrevistas. 

En resumen, son una manera eficaz de reunir más opiniones en poco tiempo. Los DGE 

brindaron la oportunidad de recopilar datos cualitativos más valiosos y permitieron que el 

equipo de investigación obtuviera una mayor comprensión de los temas. 

Las Conferencias Regionales brindaron al YWRT la oportunidad de entrevistar a miembros 

de Comités Regionales y Consejo Mundial, así como llevar a cabo Debates de Grupos de 

Enfoque; todas las regiones, excepto Europa, organizaron eventos de Mujeres Jóvenes de 

alguna manera, los cuales sirvieron para que las Mujeres Jóvenes desarrollaran su 

capacidad, crearan conciencia sobre el proyecto y apoyaran la investigación para llevar el 

esfuerzo de recopilación de datos a sus Organizaciones Nacionales.  

También se llevaron a cabo Debates de Grupos de Enfoque en eventos de capacitación, en 

reuniones de los países y en otros eventos del Movimiento. La mayoría de los DGE se 

llevaron a cabo en los idiomas oficiales de la AMGS. Según fue necesario y en la medida de 

lo posible, el YWRT llevó a cabo los DGE en los idiomas locales y posteriormente tradujo 

los resultados al inglés, aunque este proceso fue poco frecuente. 

Algunas Mujeres Jóvenes Líderes presentes en los foros/eventos de Mujeres Jóvenes de 

las Conferencias Regionales, replicaron las sesiones a nivel nacional y atrajeron a más 

mujeres jóvenes a nivel local para que participaran en la investigación y mejoraran su 

comprensión sobre gobernanza. Esto contribuyó a superar las barreras del idioma y a llegar 

a más niñas y mujeres jóvenes a nivel nacional/local, brindando una auténtica aportación a 

la investigación. 

El Equipo del Proyecto analizó frecuentemente los diferentes grupos de muestra de las 

encuestas mediante el STATA 13.1. Las personas jóvenes de 30 o menos años y líderes 

mayores de 30 años se separaron en dos conjuntos de datos distintos, independientemente del 

grupo de encuesta que habían respondido.  

Solo los grupos de muestra con un tamaño suficiente (más de 100) fueron incluidos en el 
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análisis, esto es, Mujeres Jóvenes de 30 años o menores, Líderes mayores de 30 años y Consejo 

Nacional. Además, se llevaron a cabo análisis estratificados por región para evaluar las 

similitudes y las diferencias a través de las regiones. Se agruparon las respuestas abiertas de las 

encuestas y se presentaron en la forma de lista.  

Los resultados preliminares de la encuesta fueron presentados a las Mujeres Jóvenes y 

validados por ellas mismas en los centros seleccionados del Seminario Juliette Low (JLS). La 

retroalimentación de las participantes se utilizó para interpretar los datos y formular las 

recomendaciones de la investigación. Los objetivos de los miembros del YWRT que asistieron al 

JLS fueron: 

1. Validar los resultados preliminares de la investigación de la Moción 32 para las Mujeres 

Jóvenes participantes; 

2. concentrar las aportaciones iniciales en la estrategia sobre cómo aumentar el número de 

Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones; 

Se grabaron y transcribieron las entrevistas cualitativas y las Discusiones de Grupos de 

Enfoque. El Equipo del Proyecto realizó el análisis del contenido en lo concerniente a las 

partes interesadas globales, y el YWRT en lo concerniente a las partes interesadas 

regionales/nacionales. Se codificaron todos los datos manualmente mediante una 

codificación conceptual. El proceso continuó hasta que se alcanzó la saturación de datos y 

surgieron categorías generales. Se consolidaron y utilizaron todos los datos para su 

interpretación, la cual fue realizada en colaboración entre el Equipo del Proyecto y el 

YWRT en Nuestra Cabaña en diciembre de 2019. Este enfoque de colaboración y paso a 

paso permitió interpretar entrevistas y encuestas / datos cualitativos y cuantitativos por 

separado y uno respecto al otro para obtener una comprensión integral del tema y las 

barreras que existen. 
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Los siguientes resultados se basan en las encuestas combinadas con los resultados de las 

entrevistas y las discusiones del grupo de enfoque. 

Esta sección ofrece una visión general de las personas que respondieron la encuesta e 

incluye la región a la que pertenecen, edad promedio, nivel educativo, situación laboral, 

distancia entre su lugar de residencia y la Sede/Capital, y sus años activas en el Guidismo. 

Además de las encuestas, el equipo entrevistó a un total de 43 encuestadas, incluidas 5 

Miembros de Consejo Mundial, 7 Miembros de Comité Regional, 3 Miembros del Comité de 

Nominaciones, 17 Miembros de Consejo Nacional, 6 puntos de contacto de OMs, 4Líderes 

adultas y 2 Mujeres Jóvenes. 

También se llevaron a cabo 14 grupos de enfoque con el fin de crear un debate más 

profundo. Entre las participantes había 147 Mujeres Jóvenes (62 OMs), 11 Líderes adultas 

(8 OMs), y 12 miembros de Consejo Nacional (1 OM).  

3.1.1 DISTRIBUCIÓN REGIONAL: 

La Región Asia Pacífico constituye una gran proporción de las encuestas, especialmente la 

Encuesta de Consejo Nacional (48%). Las respuestas de la Región de África en todas las 

encuestas son considerablemente menores a las de las otras regiones: Mujeres Jóvenes 

(7%), Líderes (6%), y Consejo Nacional (6%). Existen pocos datos de la Región Árabe en la 

Encuesta de Líderes (3%) debido a que muchas de las líderes son menores de 30 años y 

fueron dirigidas a la Encuesta de Mujeres Jóvenes (Ver tabla a continuación). 
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Tabla 1: Distribución Regional 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN POR EDAD: 

La edad promedio de Mujeres Jóvenes es 22 años, de Líderes es 47 años, de Consejo 

Nacional es 30 años. 

Distribución por Edad de las Líderes: El 63% de las líderes tienen entre 31-49 años, y el 

37% de las líderes tienen 50 años o más. La Región de África recibió más respuestas (66%) 

de líderes de 50 años y más. Por el contrario, la Región Árabe recibió más del 80% de las 

respuestas de líderes de 31-49 años. 

Distribución por Edad de Consejo Nacional: Más del 80% de las encuestadas de la Región 

Árabe y la Región de Europa tienen entre 18-30 años. La composición de la Región Asia 

Pacífico es similar a la de la Región del Hemisferio Occidental. 

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total 1796 100 724 100 145 100 

18-30 1796 100 - - 73 57 

31-49 - - 456 63 40 31 

50 y más - - 268 37 16 12 

Tabla 2: Distribución por Edad 

 

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total 1796 100 724 100 145 100 

África 127 7 44 6 9 6 

Árabe 423 24 23 3 25 17 

Asia Pacífico 546 30 271 37 69 48 

Europa 382 21 155 21 16 11 

Hemisferio Occidental 318 18 231 32 26 18 
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3.1.3 NIVEL EDUCATIVO: 

Más del 80% de los miembros de Consejo Nacional poseen títulos de licenciatura o grados 

superiores, y la tasa porcentual de postgrado es significativamente superior a la de los 

demás grupos. Alrededor del 70% de las Líderes posee títulos de licenciatura o grados 

superiores. El 55% de las Mujeres Jóvenes poseen títulos de licenciatura o grados 

superiores. 

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total 1796 100 724 100 145 100 

Primaria/Secundaria/Preparatoria 452 26 80 11 15 10 

Niveles A/Bachillerato Internacional 
equivalente /Diploma 

291 17 121 16 11 8 

Pregrado/Licenciatura 754 43 315 42 55 38 

Postgrado 213 12 210 28 62 43 

Otros 44 3 20 3 2 1 

Tabla 3: Nivel Educativo 

3.1.4 SITUACIÓN LABORAL: 

El 61% de las Mujeres Jóvenes aún son estudiantes. Alrededor del 60% de las Líderes y 

miembros de Consejo Nacional están empleadas, y no existe una diferencia significativa 

entre las Líderes y los miembros de Consejo Nacional.  

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total  1796 100 724 100 145 100 

Estudiante 127 7 44 6 9 6 

Empleada 423 24 23 3 25 17 

Autoempleada 546 30 271 37 69 48 

Retirada 382 21 155 21 16 11 

Desempleada 318 18 231 32 26 18 

Tabla 4: Situación Laboral 
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3.1.5 DISTANCIA ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y SEDE/CAPITAL: 

Más de la mitad de las encuestadas vive en o cerca de la Sede/Capital: Mujeres Jóvenes 

(66%), Líderes (53%), Consejo Nacional (74%), pero el grupo de Líderes muestra la mayor 

distancia de la Sede/Capital (42%). 

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total 1796 100 724 100 145 100 

En la Sede/Capital 618 35 170 23 64 45 

Cerca de la Sede/Capital (1-3 horas) 553 31 220 30 41 29 

Lejos de la Sede/Capital (más de 3 

horas) 

406 23 308 42 20 14 

No lo sabe 208 12 43 6 16 11 

Tabla 5: Distancia entre lugar de residencia y la Sede/Capital 

3.1.6 AÑOS ACTIVAS EN EL GUIDISMO: 

Los datos recopilados de los miembros de Consejo Nacional mostraron que tenían al menos 

6 años de experiencia en el Guidismo/Escultismo Femenino. La mitad de las Líderes han 

estado activas en el Guidismo/Escultismo Femenino durante más de 20 años. Más del 60% 

de las Mujeres Jóvenes se unieron y han estado activas en el Movimiento durante 6-10 

años.  

 Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 

Variables N % N % N % 

Muestra Total 1796 100 724 100 145 100 

Menos de 1 año 83 5 25 3 1 1 

1 a 5 años 405 23 90 12 15 9 

6 a 10 años 460 26 107 14 20 12 

11 a 20 años 686 38 151 20 39 24 

20+ años 131 7 373 50 87 53 

No lo sabe 30 2 1 - 1 1 

Tabla 6: Años activa en el Guidismo 



 

21 
  

Casi todas (97-98%) de las Jóvenes, Líderes Adultas y Miembros de Consejo Nacional 

consideran que tener Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones es beneficioso 

para ellas mismas, para las OMs y para el Movimiento del Guidismo/Escultismo Femenino.  

De acuerdo a los datos cualitativos, los principales beneficios individuales para las Mujeres 

Jóvenes al ocupar puestos de toma de decisiones son el desarrollo personal y de 

habilidades [DGE de Mujeres Jóvenes de la Región del Hemisferio Occidental]. Por lo tanto, 

puede resultar beneficioso centrarse en los aspectos del desarrollo personal y la mejora del 

CV como motivadores para atraer Mujeres Jóvenes a los puestos de toma de decisiones. 

Esos mensajes pueden incluirse en los anuncios y la información difundida sobre los 

puestos, resaltando las habilidades que se obtienen al desempeñar estas funciones. 

D'Agostino & Visser (2010) también vincula la participación cívica de las jóvenes con niveles 

más altos de autoestima y confianza, habilidades sociales, logros académicos, una mayor 

comprensión de la manera en que funciona la gobernanza y la reducción de 

comportamientos problemáticos. 

Las OMs consideran que el beneficio de tener Mujeres Jóvenes en puestos de toma de 

decisiones puede aumentar su “orgullo nacional” [Entrevista del Comité de Nominaciones]. 

A nivel del Movimiento, “poder incluir diferentes opiniones” en los debates es el beneficio 

más importante para el Movimiento del Guidismo/Escultismo Femenino. 

Tomando como base las razones anteriores, alrededor del 70% de las encuestadas 

concuerdan en que debe haber una cuota de Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de 

decisiones (ver tabla a continuación). La cuota sugiere que debe haber al menos 30% o 2-3 

mujeres jóvenes en los órganos de toma de decisiones. Algunas encuestadas afirmaron que 

es más importante tener al menos dos Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones, 

que un porcentaje determinado, ya que esto les permitiría apoyarse mutuamente y evitar 

que sea algo meramente simbólico. El Comité de Nominaciones también sugirió que debe 

haber un “período de transición”; para eventualmente salir del sistema de cuota. 

Aunque la mayoría de las encuestadas coincidieron en que debe haber un sistema de cuota 

para garantizar que haya lugares para las Mujeres Jóvenes, algunas de ellas consideran que 
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el acceso de las Mujeres Jóvenes a los puestos de toma de decisiones no debería basarse en 

una cuota, sino en las competencias de las candidatas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Opiniones sobre la introducción de un sistema de cuota 

Motivación para asumir puestos de Toma de Decisiones 

Los principales factores que motivan a las Mujeres Jóvenes a solicitar puestos de toma de 

decisiones son representar la voz de las jóvenes en las decisiones tomadas a nivel de OM y 

del Movimiento; ayudar e inspirar a otras jóvenes; y la experiencia y el desarrollo personal. 

Los resultados son similares a la percepción de las Líderes Adultas y los Miembros de 

Consejo Nacional, en cuanto a lo que motiva a las jóvenes a solicitar puestos de toma de 

decisiones. Cabe mencionar que la razón principal de los Miembros de Consejo Nacional 

para solicitar su puesto es liderar e influir en la dirección de la OM o el Movimiento. 

 

Habilidades para asumir puestos de Toma de Decisiones 

Todas las encuestadas (Mujeres Jóvenes, Líderes Adultas y Miembros de Consejo Nacional) 

identificaron las habilidades interpersonales y de comunicación como las principales 

habilidades requeridas para desempeñar funciones de toma de decisiones. A estas le siguen 

No lo sé 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Mujeres Jóvenes Líderes Consejo Nacional 
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las habilidades de escucha (identificadas por las Jóvenes), habilidades de gestión de tiempo 

y administración (identificadas por Líderes Adultas) y habilidades de toma de decisiones 

(indicadas por Miembros de Consejo Nacional).  

 

Beneficios de desempeñar otras funciones en OM y/o externas 

Solo el 35% de las Jóvenes desempeñan otras funciones en su OM, aparte de ser Líderes de 

Guías/Guías Scouts. Este porcentaje es considerablemente menor en comparación con las 

Líderes Adultas (52%) y los Miembros de Consejo Nacional (81%). Se observó una 

tendencia similar en lo que respecta a funciones de toma de decisiones fuera del 

Movimiento: Mujeres Jóvenes (42%), Líderes Adultas (52%), Miembros de Consejo 

Nacional (66%). La mayoría de estas funciones externas proceden del sector de 

ONG/Organización Benéfica. Más del 80% de los Miembros de Consejo Nacional 

encuestados mencionaron cómo les ayudaron estas funciones a obtener su puesto actual. 

Las entrevistas en el Hemisferio Occidental revelaron que estos puestos les ayudaron a 

aprender sobre democracia y habilidades de toma de decisiones, y a aumentar la confianza 

en sí mismas al convertirse en mejores expertas en el campo. Además, todavía existe la 

percepción en las OMs/Movimiento, de que tener experiencia previa es vital para ocupar 

puestos de toma de decisiones. 

 

Atractivo de los Puestos de Toma de Decisiones 

Casi la mitad de las Mujeres Jóvenes dicen que desean desempeñar funciones ya sea en un 

Comité Regional (48%) o Grupo de Trabajo Regional (46%) en el futuro. Puede ser que esto 

se deba a que las Mujeres Jóvenes consideran que estos puestos están disponibles para 

ellas (53% y 52%, respectivamente). El Consejo Mundial es el puesto que menos desean 

asumir las Mujeres Jóvenes de Asia Pacífico, Europa y Hemisferio Occidental en el futuro; y 

el Consejo Nacional es el puesto menos deseado en la Región Árabe (ver gráfico a 

continuación). 
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         Gráfico 3: Puestos de Toma de Decisiones que las Mujeres Jóvenes desean asumir en el futuro 

En general, la mayoría (54%) de las Mujeres Jóvenes consideran que están preparadas para 

asumir funciones de toma de decisiones; el número más alto fue en África (86%) y el más 

bajo en la Región Árabe y Europa (46%). Esto generalmente difiere si la Mujer Joven es una 

líder (65%) o no es una líder (51%) de una unidad. A pesar de su nivel de preparación, aún 

no hay muchas Mujeres Jóvenes que se postulen para puestos de toma de decisiones. Esto 

se podría deberse a las múltiples barreras que enfrentan. Una de las barreras es el apoyo 

limitado que reciben las Mujeres Jóvenes de parte de las OMs, a causa de su “poca 

experiencia” [Entrevista del Comité de Nominaciones 1]. Los contextos y las diferencias 

culturales también podrían explicar la percepción de su preparación. 

Una tercera parte de las Mujeres Jóvenes no sabía que había puestos de toma de 

decisiones disponibles para ellas; el resultado en la Región Árabe (61%) es 

significativamente mayor en comparación con las otras regiones. Una posible explicación 

para este resultado es la experiencia Guía/Guía Scout internacional limitada de las Mujeres 

Jóvenes de esta región, lo que contribuye a que tengan poco conocimiento de estos 
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puestos de toma de decisiones. 

Cuando se analiza si una Mujer Joven ha tenido un puesto previo de toma de decisiones, el 

63% de las encuestadas de todo el mundo señalan haber ocupado un puesto anteriormente, 

lo que demuestra el interés continuo de las jóvenes en los puestos de toma de decisiones. 

Gráfico 4: La proporción de mujeres jóvenes que anteriormente han ocupado un puesto de toma de decisiones 

En el caso de las Mujeres Jóvenes, hay resultados variables sobre su nivel de preparación 

para asumir puestos de toma de decisiones, desde ligeramente preparadas (36%) hasta no 

preparadas (14%). A lo largo de las cinco regiones, son las jóvenes de la Región de África 

quienes consideran que tienen el mayor nivel de preparación para asumir puestos de toma 

de decisiones. 

  

 

  

 

 

 

           Gráfico 5: Nivel de Preparación para asumir puestos de Toma de Decisiones 
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Cuando se analiza el número de Mujeres Jóvenes Miembro de Consejo Nacional que 

pueden proponer ideas, la media de las encuestadas a nivel mundial es de tres miembros y 

la mediana es de dos miembros. 

En general, el 44% de las encuestadas de Consejo Nacional señalaron que no existe un 

puesto específico para Mujeres Jóvenes en su Consejo Nacional.  

 

 

  

  

 

 

 

Gráfico 6: La tasa de oportunidades específicas para Mujeres Jóvenes en el Consejo Nacional 

La Región de Europa tiene el mayor número de encuestadas que informan que no existe un 

puesto específico para Mujeres Jóvenes en el Consejo Nacional, lo cual puede deberse al 

número de Mujeres Jóvenes que ya ocupan puestos en el Consejo Nacional, de ahí que se 

considere innecesario un puesto específico.  

En cuanto a los puestos específicos para Mujeres Jóvenes en el Consejo Nacional, las 

encuestadas señalaron los siguientes puestos: Comisionada o Presidenta Nacional de 

Jóvenes, Asesora de Jóvenes, Miembro Junior de Consejo y Representante de Líderes 

Jóvenes. 
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Al preguntar cómo y dónde se enteran las Mujeres Jóvenes de los puestos de Consejo 

Mundial y Comité Regional, los resultados varían a través de las cinco regiones. Para las 

Regiones de África (51%) y Asia Pacífico (34%), las oportunidades se conocen generalmente 

a través del sitio web de la AMGS (52%), las encuestadas de la Región Árabe (51%) 

respondieron que no se enteran de las oportunidades, y para quienes sí se enteran, 

generalmente lo hacen a través de las redes sociales de las OMs (20%). La mayoría de las 

encuestadas de las Regiones de Europa (38%) y Hemisferio Occidental (50%) también 

respondieron que no se enteran de las oportunidades, siendo el sitio web de la AMGS la 

forma más popular para enterarse de las oportunidades de Toma de Decisiones, para ambas 

regiones. 

En cuanto a las Líderes mayores de 30 años, la forma más popular de enterarse de tales 

oportunidades es a través de los sitios web de las OMs, mientras que la mayoría de los 

miembros de Consejo Nacional dijeron que a través del sitio web de la AMGS. 

 

 

  

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7: Cómo se enteran las Mujeres Jóvenes de las oportunidades de Consejo Mundial/Comité Regional 
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Los resultados muestran que el 38% de las Mujeres Jóvenes encuestadas dijeron que los 

puestos de Consejo Mundial/Comité Regional son un poco más atractivos para las Mujeres 

Jóvenes y, solo el 18% de las Mujeres Jóvenes estaban familiarizadas con el proceso de 

nominación para esos puestos. Sin embargo, el 35% de las Mujeres Jóvenes respondieron 

que el proceso de nominación es poco efectivo, mientras que el 32% dijo que es un proceso 

muy efectivo. 

Por último, solo el 18% de las Mujeres Jóvenes afirmaron estar familiarizadas con las 

políticas que promueven que las Mujeres Jóvenes asuman puestos de Consejo 

Mundial/Comité Regional. El 78% de las encuestadas no pudieron mencionar algún 

programa de la AMGS para preparar a las Mujeres Jóvenes para los puestos de Consejo 

Mundial/Comité Regional, y el 22% restante identificó los siguientes programas: 

• Libre de Ser Yo; 

• Alto a la Violencia; 

• Programa YESS;  

• Seminario Helen Storrow; 

• Seminario Juliette Low; 

• Nutrición Impulsada por las Niñas (GPN por sus siglas en inglés); 

• Campeonas de Propugnación; 

• Oportunidades de Voluntariado de los Centros Mundiales; 

• Manejo de Salud Menstrual (MHM por sus siglas en inglés); 

• Conferencias Mundial y Regional; 

• Conexiones Culturales (Hemisferio Occidental); 

• iLead; 

• Campamentos Internacionales; 

• La Academia (Europa); 

• Día Mundial del Pensamiento. 

El 50% de las Mujeres Jóvenes encuestadas que tenían conocimiento de estos programas, dijeron 

que son muy efectivos para prepararlas para puestos de Consejo Mundial/Comité Regional 
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Gráfico 8: Eficacia de los programas que preparan a las Mujeres Jóvenes para puestos de Consejo Mundial/Comité Regional 

Los resultados globales muestran que el 42% de Mujeres Jóvenes desempeña funciones de 

Toma de Decisiones fuera del Movimiento, y de ese porcentaje, el 46% desempeña esta 

función en el sector benéfico/ONG. 

La edad promedio en la que las encuestadas ocuparon por primera vez un puesto de Toma 

de Decisiones fuera del Movimiento es de 19 años. 

El siguiente gráfico muestra la utilidad de estos puestos para que las Mujeres Jóvenes 

asuman puestos de Toma de Decisiones en el Movimiento. 

Gráfico 9: Utilidad de estos puestos para que las Mujeres Jóvenes asuman puestos de Toma de Decisiones en el Movimiento 
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La siguiente es una lista de buenas prácticas aprendidas a través de puestos externos de 

Toma de Decisiones, mencionadas por las encuestadas: 

• Programas de mentoría y observación (Emily's List, Run for Something); 

• Centrarse en habilidades del siglo 21; 

• Lluvia de ideas con personas mayores y más experimentadas; 

• Comunicación abierta (sin miedo o favoritismo, respetando todas las opiniones); 

• Construir relaciones también para amistades fuera del Guidismo/Escultismo Femenino; 

• Decirles a todos que está bien fracasar, y que es parte del aprendizaje; 

• Difusión en redes sociales (anunciar más las oportunidades que sean más accesibles 

para las Mujeres Jóvenes); 

• Panel Asesor; 

• Tener menos grupitos; 

• Menos jerárquicos; 

• Menos conservadurismo; 

• Proceso de solicitud y votación abierto, justo y transparente; 

• Utilizar nuevas tecnologías; 

• Capacitación en liderazgo (Cruz Roja, ONU); 

• Entorno menos presionado, competitivo; 

• Cuota (Tener igual representación en términos de sexo y edad). 

El 62% de las encuestadas de Consejo Nacional ocupan un puesto de Toma de Decisiones 

fuera del Movimiento, y el 50% también ocupa un puesto en el sector benéfico/ONG. De 

manera similar, el 54% de las Líderes mayores de 30 años, ocupan ese puesto, y el 39% está 

en el mismo sector. 

A nivel mundial, las Mujeres Jóvenes han identificado las principales razones por las que no 

solicitan puestos de toma de decisiones. Estas son: falta de conocimiento de oportunidades 

de toma de decisiones (nivel nacional, 63%; nivel regional/mundial, 60%); síndrome del 

impostor (57%); falta de tiempo (57%); brecha intergeneracional (46%); y falta de 

motivación (45%). 
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Gráfico 10: Razones por las que las Mujeres Jóvenes no solicitan puestos de Toma de Decisiones 

Las Mujeres Jóvenes de todas las regiones compartieron que no conocen el proceso de 

nominación (elegibilidad, proceso, etcétera), nacional (71%) y regional/mundial (82%) para 

los puestos de toma de decisiones (ver gráficos a continuación). La falta de campañas 

promocionales posiblemente afecta la eficacia del proceso para atraer mujeres jóvenes a 

estos puestos. 
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Gráfico 11: Familiarización con el proceso de nominación al Consejo Nacional 

 

  

  

 

 

  

  

 

Gráfico 12: Familiarización con el proceso de nominaciones al Consejo Mundial/Comité Regional 

La mayoría de los miembros de Comité Regional de Europa trabajan más de 30 horas a la 

semana, una cantidad considerablemente mayor a la especificada en los términos de 

referencia (Ej. 30 horas al mes). El puesto es “muy grande” y las personas “simplemente no 

quieren tomarlo” [Entrevista Comité de Nominaciones 1]. 
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Las siguientes recomendaciones se basan en los resultados de las cinco regiones:  

 

Introducir una cuota 

En promedio, el 70% de las encuestadas (Mujeres Jóvenes, Líderes Adultas y Miembros de 

Consejo Nacional) estuvieron de acuerdo en que debería haber una cuota (o número 

mínimo) de Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de decisiones. Esto ha sido 

fuertemente apoyado por las jóvenes; pero se expresaron sentimientos contradictorios 

entre otras partes interesadas de todas las regiones, principalmente por la preocupación 

sobre el nivel de competencia de las candidatas [Entrevista Hemisferio Occidental]. Sin 

embargo, esto alentaría a más Mujeres Jóvenes a presentar su solicitud a su OM para 

“involucrarse” [Entrevista Consejo Mundial 3]. 

El Consorcio para Elecciones y Fortalecimiento del Proceso Político (CEPPS por sus siglas 

en inglés) establece que “si están bien diseñadas, las cuotas de jóvenes pueden aumentar el 

número de jóvenes elegidos para ocupar cargos, pero las cuotas por sí solas no garantizan la 

representación substantiva de los jóvenes. Las cuotas de jóvenes deben ir acompañadas de 

estrategias integrales que ayuden a empoderar a los jóvenes para ocupar cargos y participar 

significativamente una vez que son elegidos.”  

Por lo tanto, se recomienda: 

1. Introducir un sistema de cuota para las Mujeres Jóvenes en puestos de gobernanza y 

toma de decisiones tales como Consejo Mundial, Comité Regional y Consejo Nacional. 

2. Este sistema debe ser transicional, necesario para impulsar el cambio, pero no 

permanente. La cuota debe fijarse para un período provisional de cuatro trienios, y 

revisar su implementación después de dos o tres trienios. 

3. Debe haber al menos dos mujeres jóvenes, menores de 30 años, en los órganos de toma 

de decisiones. 

4. Podría quedar un proceso único de elección, común para quienes se postulen para un 

determinado puesto de gobernanza/toma de decisiones. Durante la votación, el proceso 
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se detendría cuando solo quedaran los dos últimos puestos disponibles. Si entre las 

candidatas elegidas hasta ese momento hay al menos dos mujeres jóvenes, la elección 

deberá continuar sin cambio. Si no se ha elegido a ninguna mujer joven hasta ese 

momento, entonces los dos últimos puestos disponibles serán exclusivamente para las 

dos mujeres jóvenes que hayan recibido el mayor número de votos.  

 

Acceso a información de interés para las jóvenes 

Las encuestadas para la investigación, sugirieron que la información sobre los puestos de 

toma de decisiones no se distribuye adecuadamente, ya que muchas de ellas no se enteran 

de los puestos de toma de decisiones en los diferentes niveles – OM, Regional y Mundial. 

Este hallazgo es apoyado por el trabajo de D’Agostino y Visser (2010), que identifica la falta 

de información como una barrera para la participación significativa de los jóvenes. Es 

importante que los jóvenes tengan acceso a esa información, ya que la información es la 

primera etapa para que los jóvenes participen en el liderazgo (Gerard de Kort y otros, 

2017). También se ha sugerido que esta información debe ser menos técnica y evitar jerga 

o ambigüedades (IPPF, 2008).  

Por lo tanto, se recomienda que: 

1. Para mejorar la estrategia para anunciar las oportunidades de toma de decisiones, los 

canales de difusión deben estar más diversificados, aprovechar las redes sociales y las 

plataformas de voluntarias, Mobilize, Voz de la AMGS, etcétera; o incluso se podría 

crear una nueva plataforma. Tales oportunidades deben publicarse muchas veces 

durante un período prolongado. 

2. Las solicitudes para los puestos de toma de decisiones a nivel mundial deben estar 

redactadas de una manera fácil de entender, con un lenguaje sencillo. 

3. Cada proceso de solicitud debe tener debidamente detalladas las directrices, 

descripciones de trabajo y términos de referencia, tiempo requerido, costo, habilidades 

relevantes y principales responsabilidades. 
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Incorporar la participación de las jóvenes 

A menudo existe una brecha generacional de dos vías en el intercambio de información 

(Qasem, 2013); una estructura casi inexistente de intercambio de información entre las 

personas jóvenes y las personas mayores, especialmente cuando se trata de la participación 

de los jóvenes. Hay diferentes etapas para esta participación – información, consulta, 

influencia, colaboración y empoderamiento (Gerard de Kort y otros, 2017). Además, se 

recomienda: 

1. Aumentar la comprensión sobre la importancia de las Mujeres Jóvenes en el 

Movimiento. Las responsables de la toma de decisiones, tanto nuevas y actuales, a nivel 

mundial y regional deben llevar a cabo una capacitación obligatoria sobre la 

participación de las jóvenes. 

2. Las responsables de la toma de decisiones, tanto nuevas y actuales, a nivel mundial y 

regional deben incluir significativamente a mujeres jóvenes en la toma de decisiones 

(The Parliamentarian, 2016). 

3. Crear un Grupo de Trabajo Global para la Participación de las Jóvenes. El Grupo de 

Trabajo se encargará de las publicaciones sobre la participación de las jóvenes en los 

puestos de toma de decisiones, supervisará la participación de las jóvenes (MENA UN: 

NGO Group, 2018), etcétera. 

 

Programa educativo y/o capacitación en materia de gobernanza 

Muchas Mujeres Jóvenes y líderes identificaron la falta de capacitación en áreas 

específicas, como una limitante para estar preparadas para los puestos de toma de 

decisiones. Lo más importante es que la investigación expuso que probablemente la falta de 

un programa formal de la AMGS sobre las Mujeres Jóvenes y los puestos de toma de 

decisiones, podría ser la causa de la falta de conocimiento y confianza para asumir puestos 

de toma de decisiones. Se recomienda: 

1. Crear un programa educativo/plan de sesiones de capacitación y una Publicación de la 

AMGS sobre la participación de las Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de 
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decisiones. El contenido del programa o la publicación debe incluir, pero no limitarse a: 

a. Beneficios de tener Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones para la 

persona, la OM y el Movimiento  

b. Proceso de nominación y elegibilidad 

c. Gestión financiera 

d. Gestión del tiempo 

e. Gestión de Tareas/Carga de Trabajo 

2. Crear una hoja de ruta estructurada circular que muestre los diferentes caminos para los 

puestos de toma de decisiones y las formas de servir al Movimiento. Esta hoja de ruta 

deberá reforzar que los caminos no son los únicos requisitos para ingresar a las 

funciones de toma de decisiones, sino que muestran diferentes direcciones para servir al 

Movimiento. 

3. Promover las historias de Mujeres Jóvenes en puestos de toma de decisiones, incluidos 

los beneficios que aportan a sus OMs y al Movimiento. 

4. Ofrecer oportunidades para conversaciones entre las Mujeres Jóvenes que ya ocupan 

puestos de toma de decisiones y las que no. 

 

Incorporar la gobernanza en otros programas de la AMGS 

La investigación mostró que existe un vínculo entre el desarrollo de habilidades relevantes 

de toma de decisiones y la participación en algunos programas de la AMGS. Se recomienda: 

1. Crear materiales/recursos promocionales para los programas y los eventos de la AMGS 

a fin de compartir información sobre gobernanza y procesos de solicitud. 

2. Usar las oportunidades y los eventos internacionales como una estrategia para 

aumentar la participación y el involucramiento de las Mujeres Jóvenes en los puestos de 

toma de decisiones. 

 

 

 



 

37 
  

Espacios para que las Mujeres Jóvenes obtengan experiencia y habilidades de toma de 

decisiones  

Muchas Mujeres Jóvenes en la AMGS no han estado expuestas a eventos de desarrollo de 

capacidades orientados hacia la gobernanza, por lo que no han desarrollado habilidades 

relevantes para puestos de toma de decisiones. De acuerdo con un estudio del Reino 

Unido, algunas Mujeres Jóvenes señalaron el desconocimiento de las habilidades 

requeridas para ser líderes como una barrera para asumir puestos de toma de decisiones 

(Encuesta Actitudes de las Niñas, 2019).  

La falta de capacidad es una barrera para la participación de los jóvenes, ya que no tienen el 

conocimiento o la experiencia suficiente para tomar parte en la toma de decisiones, sin 

mencionar la percepción persistente en las OMs/Movimiento, de que tener experiencia 

previa es crucial para desempeñar funciones de toma de decisiones. Además, existe la 

percepción de que quienes ya están en el poder no ponen las oportunidades de desarrollo 

de capacidades a disposición de los jóvenes (Qasem, 2013). Se recomienda: 

1. Que las Mujeres Jóvenes reciban responsabilidades claras en la Conferencia Mundial, 

Conferencia Regional y eventos similares de toma de decisiones, así como un mandato 

claro en los preforos de Mujeres Jóvenes. Los foros de Mujeres Jóvenes deben tener 

una participación plenaria obligatoria, actividades sobre/exposición a la elaboración de 

declaraciones de postura, análisis de la juventud, recomendaciones sobre las Mociones, 

asignación del poder de veto, etcétera. 

2. Organizar eventos de desarrollo de capacidades de gobernanza exclusivos para Mujeres 

Jóvenes. Estos eventos prepararán a las Mujeres Jóvenes, les darán la oportunidad de 

adquirir experiencia y desarrollar habilidades relevantes para los puestos de toma de 

decisiones (Hawthorne, 2014). 

3. Que la AMGS establezca un diálogo sobre las cuestiones relativas a la brecha 

intergeneracional.  
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Apoyo a las Mujeres Jóvenes durante el proceso de solicitud de puestos de toma de 

decisiones  

Muchas Mujeres Jóvenes no tienen confianza en sí mismas o no están preparadas para 

asumir puestos de toma de decisiones porque no cuentan con el apoyo suficiente o la 

orientación adecuada de quienes ocupan puestos de toma de decisiones. Las Mujeres 

Jóvenes que podrían estar calificadas y ser capaces de ocupar puestos de toma de 

decisiones, probablemente no lleguen a ocuparlos porque el proceso actual de 

reclutamiento, tanto a nivel mundial/regional/nacional, se centra más en los años de 

experiencia en el Guidismo y en los puestos previos de toma de decisiones, y no en las 

habilidades. La orientación, capacitación y formación de estas Mujeres Jóvenes por parte 

de líderes mayores pueden ayudarlas en su desarrollo de liderazgo (Restless Development, 

n.d.). Por lo tanto, se recomienda: 

1. Crear un programa de orientación de parte del Consejo Mundial y Comité Regional. 

2. Basar el proceso de reclutamiento para puestos de toma de decisiones en las 

habilidades, en lugar de los años de experiencia en el Guidismo y los puestos previos de 

toma de decisiones.  

3. Ajustar el procedimiento de obtención de referencias para incluir las dos opciones 

siguientes: 

I. Referencias de OM 

II. Una referencia diferente Guidismo/ laboral-profesional/ académica. 

4. Elaborar una política oficial de salvaguarda de la AMGS y un mecanismo de 

presentación de informes, donde las voluntarias de las OMs, incluidas las Mujeres 

Jóvenes, puedan denunciar de forma anónima las irregularidades en el acceso al 

voluntariado y a los puestos de toma de decisiones. 

La siguiente tabla muestra el resumen de las Recomendaciones y las Partes Interesadas 

involucradas (Consejo Mundial, Comité Regional, Comité de Nominaciones, Organización 

Miembro/Consejo Nacional u Oficina Mundial):  
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S/N Recomendaciones Parte Interesada Involucrada 

Introducir una cuota 

1. Introducir un sistema de cuota para incluir al menos dos 
Mujeres Jóvenes en la toma de decisiones, como en 
Consejo Mundial, Comité Regional y Consejo Nacional. 

Consejo Mundial 
Comité Regional 
Comité de Nominaciones 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 

2. Introducir la cuota como un sistema transicional para 
impulsar el cambio. Se recomienda implementar el 
sistema durante cuatro trienios y después revisarlo cada 
dos/tres para decidir. 

Consejo Mundial 
Comité Regional 
Comité de Nominaciones 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 

3. Mantener un proceso de elección único. Si hasta ese 
momento no se ha elegido a ninguna mujer joven, los dos 
últimos lugares serán exclusivamente para las dos 
candidatas jóvenes que hayan recibido el mayor número 
de votos.  

Consejo Mundial 
Comité Regional 
Comité de Nominaciones 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 

Acceso a información de interés para las jóvenes 

4 Los canales de difusión deben estar más diversificados, y 
las oportunidades deben publicarse muchas veces 
durante un período prolongado. 

Comité de Nominaciones 
Oficina Mundial 

5 Las solicitudes para los puestos de toma de decisiones a 
nivel mundial deben estar redactadas de una manera 
fácil de entender, con un lenguaje sencillo. 

Comité de Nominaciones  
Oficina Mundial 

6 Cada proceso de solicitud debe tener debidamente 
detalladas las directrices, descripciones de trabajo y 
términos de referencia, tiempo requerido, costo, 
habilidades relevantes y principales responsabilidades. 

Comité de Nominaciones  
Oficina Mundial 

Incorporar la participación de los jóvenes 

7 Las tomadoras de decisiones, nuevas y actuales, a nivel 
mundial y regional deben llevar a cabo una capacitación 
obligatoria sobre la participación de las jóvenes. 

Consejo Mundial  
Comité Regional 

8 Las tomadoras de decisiones, nuevas y actuales, a nivel 
mundial y regional deben incluir significativamente a las 
jóvenes en la toma de decisiones. 

Consejo Mundial  
Comité Regional  

9 Crear un Grupo de Trabajo Global para la Participación 
de las Jóvenes. 

Consejo Mundial 
Comité Regional  

Programa educativo y/o capacitación en materia de gobernanza 

10 Crear un programa educativo/plan de sesiones de 
capacitación y una Publicación de la AMGS sobre la 
participación de Mujeres Jóvenes en los puestos de toma 
de decisiones.  

Consejo Mundial  
Oficina Mundial 
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11 Crear una hoja de ruta estructurada circular que muestre 
los diferentes caminos hacia los puestos de toma de 
decisiones y las formas de servir al Movimiento. 

Organización Miembro/Consejo 
Nacional 
Oficina Mundial 

12 Promover las historias de Mujeres Jóvenes en puestos 
de toma de decisiones, incluidos los beneficios que 
aportan a sus OMs y al Movimiento. 

Comité Regional 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 
Oficina Mundial  

13 Ofrecer oportunidades para conversaciones entre las 
Mujeres Jóvenes que ya ocupan puestos de toma de 
decisiones y las que no. 

Consejo Mundial  
Comité Regional  
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 

Incorporar la gobernanza en otros programas de la AMGS 

14 Crear materiales/recursos promocionales para los 
programas y los eventos de la AMGS a fin de compartir 
información sobre la gobernanza y los procesos de 
solicitud.  

Comité de Nominaciones  
Oficina Mundial 

15 Usar las oportunidades y los eventos internacionales 
como una estrategia para aumentar la participación y el 
involucramiento de las Mujeres Jóvenes en los puestos 
de toma de decisiones. 

Oficina Mundial 

Espacios para que las Mujeres Jóvenes obtengan experiencia y habilidades de toma de 
decisiones 

16 En la Conferencia Mundial, Conferencia Regional y 
eventos similares de toma de decisiones, se debe dar un 
mandato claro al foro de Mujeres Jóvenes, es decir, 
deben tener una participación plenaria obligatoria.  

Consejo Mundial 
Comité Regional 
Oficina Mundial 

17 Organizar eventos de desarrollo de capacidades de 
gobernanza exclusivos para Mujeres Jóvenes. Estos 
eventos prepararán a las Mujeres Jóvenes y les 
ofrecerán la oportunidad de adquirir experiencia y 
desarrollar habilidades relevantes para puestos de toma 
de decisiones. 

Comité Regional 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 
Oficina Mundial 
 

18 Establecer un diálogo sobre cuestiones relativas a la 
brecha intergeneracional.  

Organización Miembro/Consejo 
Nacional 

Apoyar a las Mujeres Jóvenes durante el proceso de solicitud 

19 Crear un programa de orientación de parte de Consejo 
Mundial y Comité Regional. 

Consejo Mundial  
Comité Regional  
Oficina Mundial 

20 Basar el proceso de reclutamiento para puestos de toma 
de decisiones en las habilidades, en lugar de centrarlo en 
los años de experiencia en el Guidismo. 

Comité de Nominaciones 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 
Oficina Mundial 
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21 Ajustar el procedimiento de obtención de referencias 
para incluir dos opciones: referencias de OM y 
referencia diferente del Guidismo/ laboral-profesional/ 
académica. 

Comité de Nominaciones 
Organización Miembro/Consejo 
Nacional 
Oficina Mundial 

22 Elaborar una política oficial de salvaguarda de la AMGS, 
y un mecanismo de presentación de informes donde las 
voluntarias de las OMs, incluidas las Mujeres Jóvenes, 
puedan denunciar de forma anónima las irregularidades 
en el acceso al voluntariado y a los puestos de toma de 
decisiones. 

Consejo Mundial 
Oficina Mundial  

Gráfico 13: Resumen de Recomendaciones y Partes Interesadas Involucradas 
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El objetivo principal de este estudio fue investigar la escasez de Mujeres Jóvenes que 

asumen puestos de toma de decisiones en el Movimiento del Guidismo y Escultismo 

Femenino. Aunque el estudio utilizó diversas técnicas de recopilación de datos tales como 

encuestas, grupos de enfoque y entrevistas, hubo ciertas limitaciones en el proceso de esta 

investigación. 

Debido a la naturaleza del tema de la investigación, el estudio se basó mayormente en 

métodos de investigación cualitativos. Aunque los métodos de investigación utilizados 

fueron rigurosamente realizados y validados, los resultados se vieron limitados por el 

tamaño de la muestra.  

El tema de la investigación resultó ser una limitación por sí mismo, ya que puede ser un 

tema sensible para algunas personas. Es posible que la cultura organizacional impida que las 

personas expongan opiniones y sentimientos sensibles o negativos sobre el tema. La 

complejidad del tema creó barreras para la investigación, por ejemplo, el uso inconsistente 

y generalizado de terminología en todo el Movimiento, aunque se proporcionaron 

definiciones claras. 

Aunque la información se tradujo a los cuatro idiomas oficiales de la AMGS y se 

proporcionaron definiciones claras de los términos, es comprensible que haya podido haber 

encuestadas que quedaron excluidas de la investigación debido a las barreras del idioma. 

Cabe mencionar que, aunque se hicieron traducciones a los cuatro idiomas oficiales de la 

AMGS y otros idiomas según fue necesario, estas no fueron hechas por traductores 

profesionales y por lo tanto pudo haber información que se perdió en la traducción.  

Además, tomando en cuenta que la mayor parte de las encuestas se compartieron a través 

de redes sociales e Internet, las Mujeres Jóvenes que no tenían acceso a Internet tuvieron 

menos probabilidades de responder las encuestas. Sin embargo, siempre que fue posible, 

las encuestas físicas se compartieron con las participantes que no tenían acceso a Internet. 

El Equipo de la Investigación posteriormente completó estas encuestas en línea, con el fin 

de que toda la información quedara almacenada en un solo lugar. También cabe mencionar 

que los métodos de recopilación de datos (es decir, las encuestas en línea) utilizados 
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podrían haber excluido a mujeres jóvenes de comunidades o ubicaciones geográficas 

marginadas, madres jóvenes y jóvenes de entornos de bajos ingresos. 

Por otra parte, a menudo las encuestas, la información y los recordatorios se enviaron por 

correo electrónico a la dirección principal de la Organización Miembro para cumplir con el 

proceso oficial de comunicación de la AMGS, lo que significa que probablemente la 

información no se compartió correctamente o en absoluto a las Líderes y los miembros. 

Lamentablemente, a pesar de que las encuestas se compartieron a todas las OMs y en las 

redes sociales, hubo muchos países con una participación muy baja en las encuestas. Para 

reducir la probabilidad de que esto ocurriera, se enviaron varios recordatorios por correo 

electrónico y se utilizaron ampliamente las redes sociales para promover la investigación, 

de modo que las personas pudieran acceder directamente a las encuestas sin necesidad de 

un correo electrónico oficial. 

Al revisar los datos, es importante tener en cuenta que las personas que participan en un 

Debate de Grupo de Enfoque pueden ser influenciadas por los miembros dominantes del 

grupo, o pueden ser demasiado tímidas para participar. Con el fin de evitar esto, el YWRT 

hizo todo lo posible para que los grupos no fueran demasiado grandes, que las partes 

interesadas se sintieran cómodas, y que todas tuvieran la oportunidad de expresar su 

opinión. 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación tenía por objeto investigar el número 

limitado de Mujeres Jóvenes en los puestos de toma de decisiones dentro del Movimiento, 

por lo que la investigación realizada refleja mayormente las opiniones del Movimiento 

mundial. Por lo tanto, a fin de profundizar en el tema en cuestión, recomendamos llevar a 

cabo un estudio similar a nivel nacional/OM, para poder tomar en cuenta los contextos 

específicos y que todos los miembros del Movimiento puedan ser escuchados y estar bien 

representados. 

Por último, debido a las restricciones del COVID-19 y la seguridad de los miembros, la 37ª 

Conferencia Mundial se aplazó hasta 2021, por lo que el YWRT aún no ha presentado sus 

conclusiones al Consejo Mundial, y tampoco ha presentado las mociones de acuerdo con el 

cronograma original. El equipo ha continuado mejorando el informe escrito y tiene previsto 
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presentar sus conclusiones y compartir sus recomendaciones con el Consejo Mundial en 

2020 y 2021 (Conferencia Mundial).  
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En este estudio se utilizó un enfoque de método mixto para comprender la razón por la que 

no participan más mujeres jóvenes en los puestos de toma de decisiones en el Movimiento 

del Guidismo/Escultismo Femenino. Nuestros resultados mostraron que las diferentes 

partes interesadas en el Movimiento desean que más Mujeres Jóvenes participen en los 

puestos de toma de decisiones a nivel nacional, regional y mundial. Sin embargo, las 

Mujeres Jóvenes enfrentan muchas barreras para asumir estos puestos, que van desde 

barreras individuales (síndrome del impostor, falta de tiempo, falta de motivación, falta de 

conocimiento de las oportunidades y los procesos) hasta barreras sistemáticas (brecha 

intergeneracional, ineficacia en la implementación de las políticas, cuestiones físicas y 

limitaciones por el idioma). Por consiguiente, se recomendaron una serie de acciones 

coherentes para abordar estas barreras para garantizar que las Mujeres Jóvenes puedan 

tener acceso a, y asumir puestos de toma de decisiones. 
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