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INTRODUCCIÓN 
Somos el Movimiento de Guías y Guías Scouts. Creamos oportunidades para que las niñas y las mujeres jóvenes 
aprendan haciendo, se diviertan y practiquen el liderazgo, para que puedan alcanzar su máximo potencial y hacer de su 
mundo un lugar mejor. A través del Guidismo y Escultismo Femenino las niñas y las mujeres jóvenes aprenden a creer en 
su poder para ayudarse a sí mismas y a los demás. Esta resiliencia y capacidad de agencia les permite prosperar en un 
mundo cambiante, no como futuras líderes, sino como líderes hoy. 

Como Guías y Guías Scouts, estamos unidas por nuestra Promesa, las amistades internacionales y las aventuras 
compartidas. Nuestras 152 Organizaciones Miembro a nivel nacional comparten valores comunes y un poderoso método 
de educación no formal que convierte las experiencias que ofrecen en oportunidades de aprendizaje transformadoras. 
Nuestro Movimiento cuenta con el apoyo del Equipo Global de la AMGS1, que proporciona herramientas, conexiones y la 
voz global para mantener al Movimiento unido, próspero y en crecimiento. 

El Guidismo y Escultismo Femenino existe porque todas las niñas y mujeres jóvenes merecen oportunidades equitativas 
para practicar el liderazgo y desarrollar las habilidades que necesitan para prosperar. A través de la Visión 2020, hemos 
trabajado arduamente para crear oportunidades para que más niñas se sientan valoradas y tomen acciones para cambiar 
el mundo. Tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos y hay mucho potencial para hacer más. 

Mientras lanzamos nuestra visión para los próximos doce años, las niñas y las mujeres jóvenes alrededor del mundo se 
sienten inseguras sobre su futuro y se enfrentan a crecientes desigualdades y emergencias ambientales. Sus familias y 
comunidades se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, la discriminación y la violencia de género está 
creciendo, y los problemas de salud mental están aumentando. Sin embargo, los sueños de las niñas y las mujeres jóvenes 
no han cambiado. Quieren prosperar en un mundo que sea justo para todos, donde no se vean limitadas por ningún 
aspecto de quiénes son, en qué creen o dónde y cómo viven. Las niñas y las mujeres jóvenes quieren un espacio seguro 
para explorar su identidad y sus creencias. Quieren tener la confianza y la resiliencia para enfrentar las presiones y 
desafíos de crecer en un mundo inseguro. Y quieren las habilidades y oportunidades relevantes para marcar la diferencia.  

Brújula 2032 captura nuestra visión colectiva para los próximos doce años; construir un mundo igualitario en el que todas 
las niñas puedan prosperar. Está inspirada por el futuro que las niñas quieren ver, y lo lograremos si las jóvenes que 
buscan este futuro son las que lideran nuestro trabajo para llegar ahí. Por lo tanto, Brújula 2032 también desafía al 
Movimiento de Guías y Guías Scouts a convertirse en un Movimiento liderado por niñas. Esto se basa en las fortalezas de 
más de un siglo de educación no formal y las oportunidades de liderazgo empoderadoras que las niñas y las mujeres 
jóvenes encuentran en el Movimiento. También reconoce que debemos ser más valientes y ágiles para re-imaginar el 
Guidismo y Escultismo Femenino como el Movimiento más inclusivo, relevante e impactante que pueda llegar a ser; un 
Movimiento por y para todas y cada una de las niñas. 

Heidi Joniken Anna Segall 

Presidenta del Consejo Mundial         Directora Ejecutiva  

Asociación Mundial de las Guías Scouts 

1 El Equipo Global de la AMGS es la parte central de la "organización empresarial" de la AMGS, que se encarga de administrar los asuntos de la 

organización e implementar el Plan Estratégico de la AMGS. Incluye a todo el personal y voluntarios contratados por la AMGS, tanto en roles de 

gobernanza como de implementación, y a nivel regional y mundial. 
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BRÚJULA 2032

Nuestra visión es un mundo igualitario en el que todas las niñas 
puedan prosperar. 

Para el 2032 seremos un Movimiento liderado por niñas, donde todas y 
cada una de ellas se sientan seguras de liderar y con el poder de crear 

juntas un mundo mejor. 

Brújula 2032 es la nueva declaración de visión del Movimiento de Guías y Guías Scouts que actuará como un indicador a 

lo largo del camino que cada Organización Miembro y el Equipo Global de la AMGS recorrerán del 2021 al 2032. 

Brújula 2032 tiene dos partes: 

 La primera frase corresponde a nuestra visión del mundo. 

 La segunda frase es nuestra visión para el Movimiento. Describe el Movimiento en el que debemos convertirnos 

para poder contribuir plenamente a crear el mundo que las niñas desean.  

Brújula 2032 define nuestro destino y nuestra dirección 

Brújula 2032 recoge los deseos del Movimiento global para el mundo y describe el enfoque de alto nivel que 

adoptaremos como Movimiento para ayudar a que se haga realidad. No es una estrategia ni un plan de acción. 

Trabajar hacia Brújula 2032 es una responsabilidad compartida por todas las organizaciones de Guías y Guías Scouts. 

Durante los próximos 12 años El Equipo Global de la AMGS contribuirá a Brújula 2032 a través de sus estrategias y 

planes de trabajo. Se anima a cada Organización Miembro a hacer lo mismo. 

 Brújula 2032 aprovechará las fortalezas de cada organización 

El trabajo específico que cada Organización Miembro y el Equipo Global de la AMGS llevarán a cabo para contribuir a 

Brújula 2032 será diferente porque reflejará sus propias comunidades, membresía, fortalezas organizacionales y 

ambiciones. 

Las Conversaciones de Brújula nos ayudarán a alcanzar nuestra visión 

Brújula 2032 esta respaldada por seis Conversaciones de Brújula que responden a los temas principales que han surgido 

a través del desarrollo de Brújula 2032. Exploraremos estas conversaciones por separado y en conjunto durante los 

próximos doce años, y compartiremos buenas prácticas e innovaciones. Las Conversaciones de Brújula ampliarán y 

desafiarán nuestra forma de pensar, nos darán orientación sobre dónde destinar los recursos y la capacidad, y nos 

animarán a tomar decisiones valientes sobre lo que tenemos que cambiar o dejar de lado. Los puntos de partida para 

cada conversación se recogen en el documento "Guía de Brújula 2032". 

Brújula 2032 está respaldada por un segundo documento, la “Guía de Brújula 2032”. Este establece más 

detalles sobre los conceptos que respaldan la declaración de Brújula 2032 y las seis Conversaciones de 

Brújula que ayudarán a las OM y a la AMGS a formular sus estrategias para lograr nuestra nueva visión. 


