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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE GUÍAS Y GUÍAS SCOUTS 

A.M.G.S. 

 

NUESTRA HISTORIA 
 

Aprende acerca de la historia del Guidismo y Escultismo Femenino y de la Asociación Mundial. 
 

 
 
 
 
Por más de 100 años, alrededor de 250 
millones de Guías y Guías Scouts han 
estado transformando vidas y construyendo 
un mundo mejor a través del desarrollo del 
liderazgo, acción comunitaria, servicio a los 
otros, educación de pares y propugnación. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo empezó el Guidismo y Escultismo femenino? 
 
En 1909, un grupo de niñas apareció en el rally de los Boys Scouts en el reino unido, declarándose 
como Girl Scouts. Lord Robert Baden-Powell, el fundador de los Boys Scouts, decidió que debía 
haber un movimiento para las niñas. 
 
El Guidismo fue introducido ese mismo 
año como respuesta a las necesidades 
específicas de las niñas y mujeres 
jóvenes. Pronto iniciaron los grupos de 
Guías en Australia, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 
 
Un año más tarde, se estableció 
oficialmente la Asociación de Guías en el 
reino Unido, bajo el liderazgo de Agnes 
Baden-Powell, la hermana de Robert. 
 
Para 1912 también había grupos en 
Irlanda, Portugal, Noruega y Juliette 
Low fundó el Escultismo femenino en 
Estados Unidos en 1912. 
 
El movimiento continuó creciendo a través de los años y hoy hay Asociaciones de Guías y Guías 
Scouts en 146 países. 



 
 
¿Cómo empezó la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts A.M.G.S.? 

 

 
 

La primera Conferencia Mundial realizada en Inglaterra en 1920, fue una ocasión histórica que 
permitió a los representantes del Guidismo y Escultismo femenino del mundo que se conozcan e 
intercambien ideas y experiencias. Esto contribuyó no solo a incrementar y fortalecer la experiencia 
internacional del escultismo y Guidismo, sino que también incrementó el conocimiento y el perfil del 
movimiento. 

 
El Guidismo y Escultismo femenino llegaron a ser conocidos en el 
Consejo Internacional y por primera vez, los grupos empezaron a 
planificar viajes en el extranjero. Se organizó el primer 
Campamento Mundial para que coincida con la tercera 
Conferencia Internacional en 1924 en Foxlease, Reino Unido, 
misma que reunió a 1100 niñas y mujeres jóvenes de 40 países. 
 
Como el movimiento creció y se expandió, los representantes de 
los países empezaron a sentir que era el momento para crear una 



estructura más sólida con obligaciones y la idea de formar una asociación mundial fue propuesta 
después de la 4ta Conferencia Mundial en 1926. 
 
El fundador del Movimiento, Lord Robert Baden-Powell, buscó las opiniones de todas las 
organizaciones conocidas de Guías y Guías Scouts y les pidió considerar la propuesta. Delegadas 
de 26 países se reunieron en la 5ta Conferencia Internacional en Hungría en 1928 y formaron la 
Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts (AMGS), con un Consejo Mundial cuyo secretariado se 
encuentre ubicado en Londres, en reemplazo de un órgano consultivo, el Consejo Internacional 
creado en 1919. 
 
Se decidió que la recientemente fundada Asociación Mundial tendría elecciones para determinar el 
Comité Mundial, en el cual Lord y Lady Baden-Powell, junto con el Director de la Oficina Mundial, 
serían miembros ex-officio. Las Conferencias Internacionales (ahora conocidas como Conferencias 
Mundiales) se realizan una vez cada tres años y hasta el día de hoy se mantienen como una 
plataforma para la formulación de políticas y la toma de decisiones de las Organizaciones Miembros. 
 

 
 

La primera Conferencia Mundial jugó un papel decisivo en la formación de la experiencia colectiva 
del Guidismo y Escultismo femenino, unir a un cierto número de países para compartir su visión del 
movimiento, formar el futuro y dar dirección del mundo del Guidismo y Escultismo, un legado que 
continúa en nuestro movimiento global hoy en día. 
 
Cronología: 
 
1907  Un general, Lord Robert Baden-Powell, el padre fundador del Movimiento Scout y primer 

Jefe Scout de la Asociación de Boys Scouts, organizó el primer campamento Scout en el 
Reino Unido. 

 
1908  Baden-Powell publicó un libro basado en su esquema e ideas para la capacitación de 

niños. Su libro, titulado Escultismo para Muchachos inspiró a miles de niños alrededor del 
país para unirse al Movimiento. 

 
¿Sabías que? Escultismo para muchachos se convirtió en uno de los libros mejor vendidos del siglo 

20. 
 
1909  El primer rally Scout, organizado por Baden-Powell en Crystal Palace al sur de Londres, 

vio la participación de un número de niñas. Ellas proclamaban ser Guías Scouts e incitaron 
al fundador para incluir a niñas y mujeres jóvenes en el Movimiento. 



1910  El movimiento de las Guías fue formalmente fundado en 1910 por Baden-Powell y su 
hermana Agnes Baden-Powell. 

 
¿Sabías que? Incluso antes de la fundación de una asociación, ya existían grupos de Guías 

en Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.  
 
1912  Juliette ‘Daisy’ Gordon Low fundó el Guidismo en Estados Unidos. Ella convocó a 18 niñas 

de Georgia el 12 de marzo de 1912, para una reunión local de Guías Scouts y creyó que 
todas las niñas debían tener la oportunidad de desarrollarse física, mental y 
espiritualmente. 

 
1919  Se formó el Consejo Internacional, que más tarde se convirtió en la Conferencia 

Internacional. 
 
1926  Se lanzó el Día del Pensamiento en la cuarta Conferencia Internacional. 
 
1928  La AMGS se formó en la quinta Conferencia Internacional en Hungría. Es en este 

momento en que la Conferencia Internacional se convierte en Conferencia Mundial. Había 
26 miembros fundadores de la AMGS (Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, India, Japón, Latvia, Liberia, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Reino Unido e Irlanda del Norte, Estados Unidos y Yugoslavia). 

 
1931 El Movimiento continuó creciendo durante las dos Guerras Mundiales y en 1931, la AMGS 

alcanzó el millón de miembros. 
 
1932  El Primer Centro Mundial, Nuestro Chalet, abrió oficialmente en Suiza. 
 
1932  Se realizó el primer Seminario Juliette Low en Nuestro Chalet. 
 
1940  Se formó la Región del Hemisferio Occidental. 
 
1941  Sir Robert Baden-Powell muere. Su esposa Olave Baden-Powell continúa liderando el 

Movimiento como Jefa Guía. 
 
1957  El segundo Centro Mundial, Nuestra Cabaña en Cuernavaca, México fue abierto por Olave 

Baden-Powell. 
 
1966  Se abre el tercer Centro Mundial en Sangam, India. 
 
1969  Se formó la Región Asia Pacífico. 
 
1971  Se formó la Región Europa. 
 
1975  Se formó la Región África. 
 
1977  Olave Baden-Powell murió. 
 
1985  La Oficina Mundial abre oficialmente en Londres, Reino Unido. 
 
1990  El Centro Mundial Pax Lodge abre en Londres, Reino Unido. 
 



1993  Se lanzó el programa del primer Tema de Acción Global (TAG): "Crear paz a nivel 
mundial" 

 
1999  Se formó la Región Árabe de la AMGS. 
 
1999  La AMGS lanzó su primera campaña de propugnación, "Prevención de embarazo 

adolescente." 
 
2002 Se lanzó el segundo TAG, llamado "Nuestros derechos, nuestras responsabilidades". 
 
2008  Se lanzó el tercer TAG:"Juntos podemos cambiar nuestro mundo", basado en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 
 
2008  Se lanza el Programa de Desarrollo de Liderazgo (PDL) de la AMGS. 
 
2010 
2012 La AMGS celebra el centenario del Guidismo y Escultismo femenino internacional. 
 
2011  Se lanzó la Campaña de Propugnación Global de la AMGS "Alto a la Violencia, habla a 

favor de los derechos de las niñas". 
 

2015  La AMGS se convirtió en una Sociedad Benéfica. 
 
 
LA PROMESA Y LEY ORIGINALES 
 
Lord Robert Baden-Powell fomenta el desarrollo integral de la persona, incluyendo aspectos 
espirituales, morales, físicos, mentales, sociales, intelectuales y emocionales. Todos estos aspectos 
son cruciales en la creación de los Principios Fundamentales del Guidismo y Escultismo femenino, 
establecidos en la Promesa y Ley originales. 
 

 



PROMESA ORIGINAL 
 

Por mi honor, prometo hacer cuanto de mí dependa: 
Para cumplir mis deberes con Dios y el Rey (o Dios y mi Patria;) 

Ayudar a otras personas cada día; 
Obedecer la Ley Guía. 

LEY ORIGINAL 
 

 En el honor de la Guía se puede confiar.  
 La Guía es leal. 
 El deber de la Guía es ser servicial y ayudar a los demás. 
 La Guía es amiga de todos y hermana de las demás Guías. 
 La Guía es cortés. 
 La Guía es amiga de los animales. 
 La Guía obedece órdenes. 
 La Guía sonríe y canta ante las dificultades. 
 La Guía es ahorrativa. 
 La Guía es pura de pensamiento, palabra y obra. 

 
El Guidismo y Escultismo femenino involucran un desarrollo físico y emocional y a través de la 
adherencia al Movimiento, cada Guía y Guía Scout disfruta de una gran variedad de actividades 
estimulantes y de desafíos que motivan al individuo a contribuir con lo mejor de sus habilidades para 
asegurar el éxito de las actividades grupales. 
 
Las Guías y Guías Scouts se desarrollan a través de nuestro enfoque educativo único, no formal, 
basado en valores. El Movimiento fomenta la existencia de enfoques individuales a la educación no 
formal. La Guía o Guía Scout, por lo tanto, escoge su ruta y realiza las actividades de su elección a 
su propio ritmo, ejerciendo auto-motivación y libertad de elección. De esta manera la Guía y Guía 
Scout progresa individualmente, mientras aprende a interactuar exitosamente como parte de un 
grupo, desarrollando su propia imaginación y creatividad. 
 
Involúcrate con el Guidismo y Escultismo femenino, únete a la familia global y conéctate con tu 
comunidad local y nacional y opina acerca de las cuestiones que son importantes para ti. 
 

SÍMBOLOS DEL MOVIMIENTO 
Muchos de los símbolos de la AMGS y del Movimiento Guía y Guía Scout fueron introducidos por 
Lord Robert Baden-Powell y han sido actualizados a través de los años para asegurar su 
relevancia en el mundo actual. 
 

TRÉBOL MUNDIAL 
El Trébol, utilizado en la Insignia Mundial, es el símbolo unificador de la 

AMGS. Cada elemento del diseño posee un significado. El Trébol dorado 
sobre un fondo azul brillante, por ejemplo, representa el sol brillando 
sobre todas las niñas del mundo. Las tres hojas representan las tres 
partes de la Promesa según fue establecida originalmente por el 
Fundador. La base del tallo representa la llama de amor de la humanidad. 

La línea que apunta hacia arriba por el centro del trébol representa la aguja 
de la brújula que señala el camino, y las dos estrellas representan la 

Promesa y la Ley. 
 
 



INSIGNIA MUNDIAL 
La Insignia Mundial, que incorpora el Trébol fue adoptada por primera 
vez en la 11era Conferencia Mundial en Evian, Francia, en 1946. 
Consta del Trébol Mundial dorado en un fondo azul. 

INSIGNIA DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL 
La insignia de la Asociación Mundial fue adoptada por primera vez en la 
7a Conferencia Mundial en Bucze Polonia en 1932. Es similar en 
diseño a la Insignia Mundial y es utilizada por los miembros del Consejo 
Mundial, sus comités, el personal de la Oficina Mundial, Guiadoras 
Encargadas de los Centros Mundiales, Asociados Honorarios y otros que 
realicen labores especiales para la Asociación Mundial. 

 

BANDERA MUNDIAL 
 
El Trébol dorado se mantiene como punto focal sobre un 
fondo azul. Un resplandor blanco en la esquina inferior 
derecha representa el compromiso de la AMGS con la paz. 
Está coronada por tres cuadros dorados que simbolizan la 
triple promesa. Es utilizada en los Centros Mundiales, la 
Oficina Mundial, las reuniones de la AMGS y por todas las 
Organizaciones Miembros, usualmente como una bandera de 
unidad. 
 

EL LEMA 
Nuestro Lema "Bien Preparadas" corresponde a las iniciales de nuestro fundador y es un 
recordatorio práctico de los propósitos educativos del Guidismo. 

LA BUENA ACCIÓN 
La buena acción simboliza el servicio que realizan todos los miembros del Movimiento a la 
comunidad. Las niñas más jóvenes piensan en la manera de hacer una buena acción cada día, 
mientras que las niñas mayores lo transforman como un proyecto de servicio a nivel local, nacional e 
internacional. 

EL APRETÓN DE MANO IZQUIERDA 
El Fundador sugirió el apretón de la mano izquierda para reconocer a otros miembros del 
Movimiento, y todavía se utiliza ampliamente. Cuando se le pidió que explicara su origen, Lord 
Baden-Powell relató una leyenda que le contaron en África Occidental: dos hostiles grupos tribales 
vecinos decidieron tratar de vivir juntos en paz, así que arrojaron sus escudos, que portaban con el 
brazo izquierdo, y avanzaron desprotegidos, para saludarse mutuamente, extendiendo su mano 
izquierda en señal de confianza y amistad. 

LA CANCIÓN MUNDIAL 
La Canción Mundial se adoptó en la 13ª Conferencia Mundial en Oxford, Reino Unido, en 1950. La 
música fue adaptada con la aprobación del compositor finlandés, Jean Sibelius, de su Marcha, Opus 
91b. Originalmente fue compuesta como la marcha de una de las compañías Scouts más antiguas 
de Finlandia. Fue publicada por primera vez con la letra en inglés por Gavin Ewart en 1952. La 
Canción Mundial destaca los principios y el espíritu del Movimiento. 
 

Marchemos todas con decisión  
En pos de nuestro ideal,  



Y prometamos siempre servir  
En un mundo fraternal  

Y que nuestras voces resuenen 
Allende los montes y el mar 

Para unir nuestra fe, nuestro amor,  
En un solo canto universal 

Bien alta la bandera levantad 
Y que libre al viento ondee,  

Cual símbolo de nuestra lealtad 
Y esperanzas que no mueren. 

Y que nuestras manos se enlacen bien, 
Formando amistosa cadena 

Para unir nuestro amor, nuestra fe,  
En el cumplimiento de nuestra ley. 


