GuÍas para Girl Scout
Seniors y Ambassadors

La Medalla de oro de Girl Scouts | GuÍas para Niñas
Nombre:

GuÍas para Girl Scout Seniors y Ambassadors

Desde 1916, la más alta distinción de Girl Scouts ha representado la excelencia y el liderazgo para todas las
niñas, en todos los ámbitos. Pronto, estarás uniéndote a las filas de muchas generaciones de jóvenes
mujeres que han sabido marcar una diferencia dentro y fuera de sus comunidades.
Como Girl Scout, eres parte de la hermandad de la Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts, un
movimiento global comprendido por más de diez millones de niñas en todo el mundo que usan sus talentos
para producir un impacto positivo en sus comunidades. Con tu talento y pasión tu también podrás producir
cambios en tu comunidad que incluso tengan repercusión en gente de todas partes del mundo.
La Medalla de oro de Girl Scouts es la más alta y prestigiosa distinción a la que puede aspirar una Girl Scout
Senior o Ambassador. Los requisitos para obtener esta distinción incluyen el haber completado dos
aventuras Girl Scouts Senior o Ambassador, o haber ganado la Medalla de plata de Girl Scouts y haber
completado una aventura Senior o Ambassador. Cada aventura que completes te servirá para desarrollar
habilidades necesarias en el planeamiento e implementación de tu proyecto para Ponerse en Acción.
Después de completar el requisito de la(s) aventura(s), se sugiere dedicar unas 80 horas como mínimo
para los siguientes pasos: identificar un tema, investigarlo a fondo, pedir ayuda y formar un equipo, crear un
plan, presentar tu plan, obtener comentarios y opiniones, ponerse en acción y educar e inspirar a otros.
El tiempo sugerido no es una regla; es una guía para que planifiques el tiempo que te llevará lograr tu meta.

Estándares de Excelencia

Cuando decides ganar la Medalla de oro de Girl Scouts, tendrás la honra de mantener los Estándares de
Excelencia. Estos estándares marcan un punto de referencia para todo lo que haces y es también una
invitación a que medites profundamente, explores oportunidades y te propongas desafíos.
El cumplimiento de estos Estándares de Excelencia genera en ti el reto de desarrollarte como líder; de
lograr los resultados de liderazgo de Girl Scouts; y lograr un cambio en tu comunidad que tenga un impacto
duradero en la vida de los otros.
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Pasos para la Medalla de oro de Girl Scouts y Estándares de Excelencia
Pasos para la Medalla de oro de
Girl Scouts

Estándares de Excelencia

1. Elige un tema: Usa tus valores y
habilidades para identificar un tema de la
comunidad que te preocupe.

• Vive la Promesa y la Ley de Girl Scouts.
• Demuestra responsabilidad cívica.

2. Investiga: Investiga todo lo que puedas
acerca del tema.

• Utiliza una variedad de recursos: entrevistas a gente, lectura de libros y artículos, búsqueda de organizaciones profesionales por Internet. Recuerda evaluar la
credibilidad y precisión de las fuentes.
• Demuestra valor mientras investigas un tema, sabiendo que lo que aprendes
puede desafiar tus propias creencias o las de los demás.
•Identifica conexiones nacionales o globales al tema de tu comunidad.

3. Pide ayuda: Invita a otros a apoyar y
ponerse en acción contigo.

• Busca y reconoce el valor de las capacidades y talentos de los demás.
• Respeta distintos puntos de vista y maneras de trabajar .
• Forma un equipo y busca un asesor de proyecto que aportará capacidades
especiales a tu proyecto para Ponerse en Acción.

4. Crea un plan: Crea un plan para el proyec- • Lidera la planificación del proyecto para Ponerse en Acción.
to que sea sustentable y cuyo impacto pueda • Trabaja en forma colaborativa para desarrollar un plan para tu proyecto, que
medirse.
produzca un cambio duradero.
5. Presenta tu plan y obtiene comentarios:
Aporta el plan del proyecto a tu concilio de
Girl Scouts.

• Presenta una propuesta de proyecto a su concilio que sea concisa,
completa y clara
• Describe tu plan incluyendo los Resultados de Liderazgo de Girl Scouts que
deseas alcanzar y el impacto que te propones lograr en ti y en tu comunidad.
• Envía tu propuesta de proyecto a tu concilio, en forma concisa, abarcativa y clara.
• Acepta sugerencias constructivas que te pueden ayudar a refinar tu proyecto.

6. Ponte en Acción: Toma la iniciativa para
llevar a cabo tu plan.

• Ponte en Acción para encontrar la causa del problema de modo que la solución tenga una medida y que el impacto sea sustentable.
• Busca activamente colaboradores para lograr una mayor participación comunitaria e impacto para tu proyecto de Ponerse en Acción.
• Desafíate a ti misma en la búsqueda de distintas maneras de resolver problemas.
• Utiliza los recursos de manera prudente.
• Difunde y actúa en representación propia y de los demás.

7. Educa e inspira: Comparte tus
experiencias.

• Reflexiona sobre lo que has aprendido cuando presentaste a tu concilio tu
Informe Final de la Medalla de oro de Girl Scouts.
• Resume la efectividad de tu proyecto y el impacto que ha tenido en ti y en tu
comunidad.
• Comparte el proyecto más allá de tu comunidad local e inspira a otros a
ponerse en acción en sus comunidades.
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Herramientas para la Medalla de oro de Girl Scouts

Las herramientas para la Medalla de oro de Girl Scouts te ayudarán a mantener un orden y un registro de
tus ideas, contactos, citas y planes. El conjunto incluye consejos, guías de planeamiento, una hoja para
hacer el seguimiento de los estándares de excelencia, y también sugerencias que te servirán en cada paso
del proyecto para Ponerse en Acción. Usa estas herramientas cuando las necesites. ¡Y no olvides que tu
aventura(s) también incluye consejos!
1. Elije un tema:
Usa tus valores y aptitudes para elegir un tema comunitario que te interesa y preocupa. Revisa los Consejos
Para Tomar Decisiones que encontrarás en las Herramientas. Si estás en duda entre varios temas que te apasionan, habla con gente que te pueda ayudar a decidir. Puedes hacer un video de unos quince segundos, escribir un eslógan para pegar en el automóvil, o alguna otra manera de mostrar que el tema es importante para ti.
Herramientas:
• Consejos para tomar decisiones
• Consejos para hacer una entrevista
• Consejos para preparar tu discurso
2. Investiga:
Usa tus habilidades detectivescas para aprender cuanto puedas sobre el tema que has identificado. Amplíalo para identificar un aspecto específico que desees encarar, ya que un esfuerzo focalizado tiene más
impacto que una idea grande pero vaga.
• Navega Internet: Consulta los sitios de noticias y aquellos que pertenecen a organizaciones relacionadas
con tu tema. Explora el modo en que los medios de otros países tratan el tema que te interesa. Nota: antes de hacer una búsqueda por Internet, recuerda cumplir la Promesa de Seguridad por Internet, en: www.
girlscouts.org/internet_safety_pledge.asp.
• Haz una búsqueda en la biblioteca: Busca libros que ofrezcan un análisis profundo del tema que te ocupa;
lee los periódicos locales; busca notas aparecidas en revistas que ofrecen diferentes perspectivas de tu tema.
• Haz entrevistas: Habla con tus amigos, vecinos, maestros, gente de negocios y otros que te puedan
ofrecer sus puntos de vista sobre el tema que has elegido.
El conocimiento de las diversas causas de un problema te permite imaginar maneras de solucionarlo.
Utiliza la herramienta de Mapeo-Mental para crear un diagrama que defina el problema y sus posibles causas.
Herramienta: Mapeo mental
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3. Pida ayuda: Invita a otras personas a unirse a tu equipo para apoyar tus esfuerzos y ayudar a que te pongas
en acción. Considera la posibilidad de interesar a tus compañeros de clase, maestros, amigos, y expertos de
organizaciones y de negocios. La interacción con otras personas puede convertirte en una mejor líder.
Además, cuanta más gente tengas de tu lado, mejor cumplirás tus funciones de líder, y tendrás más posibilidades de influir de manera positiva en tu comunidad. Tú eres la líder de tu equipo, planea tu proyecto,
motiva a tu equipo, aprende de los demás.
Elige un asesor de proyecto: una persona con experiencia en el tema de tu proyecto de la Medalla de oro.
El asesor puede ayudarte a identificar recursos, dar puntos de vista, solucionar problemas y aportar información básica y antecedentes de tu tema.
Herramientas:
• Consejos para el equipo
• Consejos para el asesor del proyecto
4. Crea un plan: Si te propones ganar la Medalla de oro de Girl Scouts, deberás investigar la raíz del problema para lograr, en última instancia, un verdadero impacto en tu comunidad. Para ello, lee los consejos
de Sustentabilidad que se encuentran en tu “caja de ideas”. Crea un plan para delinear la mejor manera de
usar tu tiempo y tu talento, tus recursos y los talentos de las demás personas del equpo, para aprovechar al
máximo lo que tienes. ¡Este es tu desafío!
Herramientas:
• Planificador del proyecto
• Consejos para la planificación y el presupuesto
• Consejos para hacerlo sustentable
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5. Presenta tu plan y obtiene comentarios: Llena la Lista Control para la planificación del proyecto,
disponible en la “caja de herramientas”. Te ayudará a organizar tus ideas y asegurarte de que tienes todo
lo necesario antes de completar el Formulario de la Propuesta del proyecto y enviarlo al concilio de Girl
Scouts para su aprobación. Incluye lo que has aprendido, el motivo por el que te interesa tu proyecto, con
quién o quiénes formarás tu equipo, y tu plan para que el proyecto sea sustentable.
Necesitas la aprobación de Girl Scouts antes de comenzar a trabajar en tu proyecto. Una vez que esté
aprobado, controla el paso 4 en el Planificador del Proyecto. ¿Tienes todo lo que hace falta?
Herramientas:
• Lista Control para la planificacion del proyecto
• Formulario para la propuesta del proyecto
6. Ponte en Acción: Lidera tu equipo, lleva adelante tu plan. Usa las herramientas que desarrollaste en los
pasos anterioes y recuerda consultar tu(s) libro(s) de aventuras para más consejos. Si tienes alguna dificultad durante la marcha, aprende de ellas y busca maneras de ajustar tu plan.
7. Educa e inspira: Cuenta tu historia y comparte tus resultados. Puedes inspirar a alguien que nunca
consideró la posibilidad de ponerse en acción para hacer algo. Usa la Herramienta de Reflexión para entender qué repercusión te ha causado tu experiencia y si te ayudó a modificar puntos de vista. Finalmente,
completa tu Informe Final para la Medalla de oro de Girl Scouts, que es un resumen exhaustivo de lo que
has hecho, con quiénes te has conectado, la magnitud del impacto que has producido, y lo que esta experiencia significó para ti.
Herramientas:
• Consejos para compartir
• Herramienta de reflexión
• Informe final para la Medalla de oro de Girl Scouts
¡Felicitaciones! ¡Celebra! Asegúrate de agradecer a tu asesor de proyecto, tu equipo y toda la gente que te
ayudó en la marcha.
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Hoja de seguimiento de los Estándares de Excelencia
Pasos para la
Medalla de oro de
Girl Scouts
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Notas sobre tus progresos y
feches importantes

Estándares de Excelencia

1. Elige un tema

• Vive la Promesa y la Ley de Girl Scouts.
• Demuestra responsabilidad cívica.

2. Investiga

• Utiliza una variedad de recursos: entrevistas a gente,
lectura de libros y artículos, búsqueda de organizaciones profesionales por Internet. Recuerda evaluar la
credibilidad y precisión de las fuentes.
• Demuestra valor mientras investigas un tema, sabiendo que lo que aprendes puede desafiar tus propias
creencias o las de los demás.
•Identifica conexiones nacionales o globales al tema de
tu comunidad.

3. Pide ayuda

• Busca y reconoce el valor de las capacidades y talentos
de los demás.
• Respeta distintos puntos de vista y maneras de
trabajar .
• Forma un equipo y busca un asesor de proyecto que
aportará capacidades especiales a tu proyecto para
Ponerse en Acción.

4. Crea un plan

• Lidera la planificación del proyecto para Ponerse
en Acción.
• Trabaja en forma colaborativa para desarrollar
un plan para tu proyecto, que produzca un cambio
duradero.

Girl Scout Gold Award | Girl Guidelines

Pasos para la
Medalla de oro de
Girl Scouts

Notas sobre tus progresos y
feches importantes

Estándares de Excelencia

5. Presenta tu plan y
obtiene comentarios

• Presenta una propuesta de proyecto a su concilio
que sea concisa, completa y clara
• Describe tu plan incluyendo los Resultados de Liderazgo de Girl Scouts que deseas alcanzar y el impacto
que te propones lograr en ti y en tu comunidad.
• Envía tu propuesta de proyecto a tu concilio, en forma
concisa, abarcativa y clara.
• Acepta sugerencias constructivas que te pueden
ayudar a refinar tu proyecto.

6. Ponte en Acción

• Ponte en Acción para encontrar la causa del problema de modo que la solución tenga una medida y que el
impacto sea sustentable.
• Busca activamente colaboradores para lograr una
mayor participación comunitaria e impacto para tu
proyecto de Ponerse en Acción.
• Desafíate a ti misma en la búsqueda de distintas maneras de resolver problemas.
• Utiliza los recursos de manera prudente.
• Difunde y actúa en representación propia y de los
demás.

7. Educa e inspira

• Reflexiona sobre lo que has aprendido cuando presentaste a tu concilio tu Informe Final de la Medalla de
oro de Girl Scouts.
• Resume la efectividad de tu proyecto y el impacto
que ha tendio en ti y en tu comunidad.
• Comparte el proyecto más allá de tu comunidad
local e inspira a otros a ponerse en acción en sus
comunidades.
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Consejos para tomar decisiones

Estás por tomar una importante decisión que tendrá un impacto significativo en tu vida y que quizás la
cambie para siempre. Tómate un tiempo para reflexionar y sentirte inspirada. Comienza por ti misma.
¿Qué cosas te inspiran? ¿Algo en la escuela, en tu comunidad, en el país o en el mundo?
¿Qué te motiva a ponerte en acción? ¿Es la gente, eventos, actividades, lugares? ¿Qué capacidades, talentos o aptitudes podrías ofrecer?
¿Cómo deseas hacer una diferencia? ¿Abogando por justicia? ¿Como promotora de una mayor concientización por el medio ambiente? ¿Como organizadora de peticiones y campañas? ¿Como empresaria? ¿Se
te ocurre algún otro papel que te gustaría cumplir?
¿Qué motiva, inspira e interesa a los demás? ¿Puedes formar un equipo para apoyar tu idea?
¿Qué podría beneficiar a la comunidad, tanto en el corto como en el largo plazo?
Consulta nuevamente tu aventura(s) de Girl Scouts. ¿Hay algo que te interesó que podría trasladarse a un
proyecto de Medalla?

¿Necesitas inspirarte?

Visita los siguientes sitios Web para ver lo que hacen otras personas en relación con los temas
de tu comunidad.
• United We Serve: www.serve.gov
• Global Citizens Corps: www.globalcitizencorps.org
• Global Youth Action Network: www.youthlink.org
• Global Youth Service Day: http://gysd.org/share
• Learn and Serve America: www.learnandserve.gov
• Prudential: www.spirit.prudential.com
• Taking IT Global: www.tigweb.org
• United Nations Millennium Development Goals: www.un.org/millenniumgoals
• World Association of Girl Guides and Girl Scouts: www.wagggs.org
• Youth Venture: www.genv.net
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Consejos para una entrevista

Averigua lo que necesitas para preparar y conducir una entrevista
1. Primeros contactos: Decidir a quién o quiénes se quiere entrevistar, contactar y acordar una fecha y
hora para la reunión.
2. Preparativos:Se hacen para reunir información y antecedentes que ayuden a formular las preguntas
que se le harán a los entrevistados. Usa este modelo de preguntas para comenzar, y luego añade tus propias preguntas. Si necesitas ayuda, puedes formular el siguiente tipo de preguntas:
• ¿Cuáles son los obstáculos/problemas más importantes que ha enfrentado o está enfrentando?
• ¿Cuál cree usted que es la causa del problema?
• ¿Qué hará falta para encarar estos temas?
• ¿Hay algún recurso disponible ahora para encararlo?
• Según usted, ¿cuáles son los puntos fuertes de la comunidad?
Si, por el contrario, ya has elegido un tema, pasa directamente a la preparación de la entrevista.
3. Cómo se conduce una entrevista: Lleva a la entrevista una libreta de apuntes. He aquí algunos consejos::
• Busca un lugar para poder hablar con tranquilidad, y pide que se apaguen los teléfonos celulares.
• Comienza por agradecer al entrevistado por el tiempo que te dedica, y luego descríbele el proyecto en
forma breve y concisa.
• Haz preguntas simples y relacionadas con el tema que te ocupa. Investiga. ¡La clave es estar bien preparada!
• Durante la entrevista, pregúntale a tu interlocutor si le gustaría saber más acerca del proyecto que estás
desarrollando.
• Envía una nota de agradecimiento a cada una de las personas que entrevistes, y no demores más de una
semana en hacerlo. Menciona la posibilidad de una futura reunión de seguimiento.
4. Revisión de la información y posible reunión de seguimiento: La entrevista concluyó. ¿Ahora qué?
Tienes que revisar tus notas para determinar lo que te resulte útil para tu objetivo. Si hubiese algo que te
faltó averiguar, llama nuevamente a tu interlocutor(es) para obtener dicha información y para revisar si los
datos obtenidos son correctos. ¡Recuerda chequear una y otra vez tus datos!

10

Realiza tu presentación

¿Te has dado cuenta que muchas veces recuerdas los eslógan de las publicidades? ¿Qué hace que sean
tan pegadizos? Puede ser que resultan inteligentes, atractivos o divertidos. Ahora que has elegido tu tema,
piensa cómo podrías acercarlo a la gente. Tendrías que describir tu idea en 15 segundos. He aquí algunos
consejos para lograrlo.
• Hazlo “pegadizo”: Desarrolla un eslógan. ¿Que te hace recordar los eslógan en esos comerciales de
televisión? ¿Como puedes incorporar eso en tu terreno de juego?
• Apunta a tu audiencia: ¿A quién tratas de llegar? Si tu objetivo son los niños, piensa en un cuento o una
adivinanza atractiva para ellos. A los niños pequeños les encantan las rimas. Si tu objetivo, en cambio, son
los adultos, no busques un cuento bonito. Piensa en tu audiencia y procura formular un discurso a su medida para establecer una mejor conexión.
• Para qué servirá tu ayuda: Haz logrado captar la atención con tu historia. Ahora explica de qué manera
tu proyecto les mejorará la vida.
• Haz que sea personal: ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué dirigirlo a esta audiencia en particular? ¿De qué
manera el desarrollo del mismo te convertirá en mejor persona?
• Hazlo: Combina todas las piezas. Explica tu idea en forma breve y motivadora y que sea clara tanto para
ti como para tu posible equipo, tu audiencia y las personas que te apoyan. Recuerda, quince segundos.
¡Vamos!
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Herramienta del mapa mental

Formula tu propio diagrama mental, como el que se describe aquí a modo de ejemplo, utilizando uno de los
temas que enfrenta tu comunidad. Sigue estas instrucciones.
• Escribe el tema de la comunidad en el medio del papel o en la parte del papel que te sea más conveniente.
• Piensa cuáles pueden ser algunas de las causas de este tema. En tu ejemplo, una de las causas de
accidentes de tránsito es el mal tiempo. Verifica de qué manera los accidentes de tránsito se relacionan
con el mal tiempo.
• Luego trata de relacionar las diferentes causas entre sí y con el tema que te atañe. ¿De qué manera se
relacionan todas estas cosas?
•¿Puedes descubrir un patrón común?
Esta actividad te ayudará a encontrar diferentes maneras de acercarte y encarar el problema.

Conductores
distraidos

No se ven
las señales
de la ruta

Baja
visibilidad

Caminos
helados y
resbaladizos

Conducir
con
ebriedad

Mal tiempo
Animales en
el camino
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Uso de
teléfono
celular

Accidentes
de transito

Consejos para el grupo

Piensa quiénes te podrían ayudar a poner tu proyecto en acción. Elige a aquellos con los que puedes contar
hasta completarlo. No te limites solo a gente de tu edad a personas dentro de Girl Scouts.
La tarea en grupo te ayudará a obtener un mayor impacto y a lograr una cobertura más amplia que si trabajaras sola. Por momentos te resultará difícil, pero recuerda ser honrada y justa en todo momento, cordial y
servicial, considerada y compasiva, y responsable de lo que dices y haces. Aquí tienes algunos consejos para
tener en cuenta cuando formes tu equipo:
• Promueve la confianza y el sentido de pertenencia
• Comparte lo que posees
• Clarifica roles y responsabilidades
• Comunícate con frecuencia y en forma abierta Respeta la diversidad
• Diviértete y sé creativa
• Permanece abierta a nuevas ideas y a diferentes formas de trabajo
• Continua aprendiendo como una manera de crecer

Consejos en torno al asesor del proyecto

Estos son algunos consejos para seleccionar y trabajar con tu asesor de proyectos.
• Búsqueda: Has identificado el tema que vas a tratar en tu proyecto. Ahora es el momento de ubicar un
experto que te ayudará a lo largo del proceso y te dará consejos y sugerencias. Pregúntale al voluntario de
tu tropa/grupo o pide sugerencias en tu concilio. Luego, selecciona algunas personas relacionadas con el
tema y con las que te gustaría trabajar.
• Lo primero es la seguridad: Antes de encontrarte con nuevas personas, habla con el voluntario de tropa/
grupo para que te de consejos sobre seguridad y lo que se puede o no se debe hacer. Asegúrate que tu
familia sabe con quién estás hablando y con quien te encuentras.
• Averigua: Comienza por la primera persona de tu lista, y si no está disponible, pregúntale a la siguiente.
(Nota: seguramente hay muchas otras que están dispuestas a ayudar). Realiza las consultas de a una or
una por vez. Preséntate con una carta breve o email, explicando las razones de tu trabajo y el tipo de asesoramiento que deseas obtener. Haz una breve descripción de los antecedentes y ofrece una estimación,
indicando las responsabilidades y el mejor modo de comunicarse.
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• Agradece: Cuando una persona acepta, envíale una nota de agradecimiento, junto con una breve
descripción de tu proyecto y una lista de las áreas en las que piensas que necesitarás más ayuda.
• Pensar antes de pedir ayuda: Antes de componer tu email o llamar a tu asesor, piensa el modo de
simplificar el problema que tienes, para que te puedan ofrecer rápidas sugerencias.
• Comparte tu progreso: Asegúrate de informar a tu asesor de proyecto (por email o por teléfono) de tus
progresos y de qué manera su asesoramiento está contribuyendo a mejorar o facilitar el proyecto.
• Celebra con los demás: Una vez completado tu proyecto, invita a tu asesor a la ceremonia de la Medalla
de oro de Girl Scouts, o a tu propia celebración. No olvides enviarle una nota de agradecimiento.

Planificador del Proyecto

La Medalla de oro de Girl Scouts trata la raíz causal de un tema, produce un impacto medible y sustentable,
y es un proyecto local que se vincula con un tema nacional y/o global. He aquí algunos consejos para
ayudarte a delinear el plan del proyecto
Fija las metas del proyecto:
¿Cuál es tu proyecto?
¿Por qué es importante?
¿A quién o quiénes ayudará?
La diferencia que intento producir en el mundo es

Pasos para lograr los objetivos: Haz una lista de los pasos requeridos para lograr tu objetivo. Trata de
ser lo más específica posible, de modo de organizar un cronograma y de lograr que tu equipo contribuya a
alcanzar los objetivos.
Desarrollar un cronograma: Te ayudará a determinar el tiempo que debe destinarse a cada parte
del proyecto.
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Piensa cómo obtener dinero: Intercambia ideas sobre maneras de financiar tu proyecto. Si necesitas,
habla con el voluntario de tropa/grupo de Girl Scouts para asegurarte que tus ideas siguen la línea de las
políticas de Girl Scouts. Consulta con tu concilio. Recuerda, puedes producir un impacto sin gastar dinero,
ejerciendo una influencia política, por ejemplo.
Establece un vínculo global: Considera una forma de conectar tu proyecto con temas que afectan a personas en otras partes del país y del mundo.
Utiliza las siguientes preguntas para ayudar a determinar lo que necesitas y debes hacer.
• ¿Cuál es el objetivo que deseas alcanzar con tu proyecto?
• ¿Cómo planeas alcanzar tu objetivo?
• ¿Cuáles son los obstáculos previstos?
• Además de tu equipo, voluntario de tropa/grupo, y asesor de proyecto, ¿necesitas a alguien más que te
ayude en el proyecto?
• ¿Qué materiales necesitas?
• Si hiciera falta ¿cómo harás para obtener o recaudar dinero?
• ¿Cómo medirás el éxito en la marcha?
• ¿De qué manera tu proyecto producirá un cambio duradero?
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Consejos para planificación y presupuesto

¡Es el momento de hacer un presupuesto! Comienza por pensar lo que necesitas y dónde lo puedes
obtener con poco o ningun costo, si fuera posible. Si no es posible, piensa cuánto te costará y de qué
manera cubrirás las expensas. Muchos proyectos se vuelven posibles cuando cuando uno está concen
trado en el tema. Utiliza tus influencias y habilidades de liderazgo para encontrar formas de hacer una
diferencia que no implique gastar dinero.
Lista de pasos
para alcanzar el
objetivo
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¿Qué recursos
y materiales
necesitas?

¿Dónde se pueden ¿Cuánto
obtener los recur- costarán?
sos y materiales?

¿Cómo piensas
cubrir los gastos?

¿Tu plan suena factible?

Si no es así, da un paso atrás y busca un nuevo enfoque. Trata de encontrar un ángulo diferente para avanzar. Trabaja con tu voluntario de tropa/grupo, con tu asesor de proyecto, y el equipo para Ponerse en Acción
para encontrar soluciones a los problemas y obstáculos que aparecen en el camino.

Consejos para la sostenibilidad

Los proyectos para la Medalla de oro de Girl Scouts no son “un proyecto más”: generan un cambio duradero.
Podrás cimentar un proyecto de largo aliento si estableces un claro cronograma, colaborando con organismos de tu comunidad, construyendo alianzas con adultos y mentores, y manteniendo buenos registros. La
sostenibilidad a menudo implica la posibilidad de influenciar en otros. He aquí algunos ejemplos de proyectos sostenibles.

Ejemplo #1

Tema comunitario: Las sobras de comida de los almuerzos de la escuela son un peligro para el medio ambiente.
Raíz causante: No se cuenta con un sistema comunitario de formación de compost ni un programa de
reciclado.
Ponerse en Acción: Crear un programa de formación de compost en la escuela a partir de las sobras de comida.
Trabajar en busca de una solución sostenible:
• Junto con las autoridades de la escuela, trabaja para conseguir platos y vasos biodegradables que se
puedan usar en la cafetería.
• Junto con las autoridades alimentarias de la ciudad o el estado, trabaja para asegurar que el sistema es adecuado.
• Implementa un plan en tu escuela para separar las sobras de la cafetería en recipientes de basura para
compostaje, materiales a reciclar y basura no reciclable.
• Haz que las autoridades de la escuela se comprometan a continuar una vez concluido tu proyecto.
• Amplificar el proyecto (víncularlo a nivel nacional y/o global): Reunir a estudiantes de escuelas de la zona
para desarrollar programas para sus escuelas y/o contactar a autoridades locales o estatales por una
posible adopción del programa.
Vínculo global: Averigua de qué manera la gente en otras partes del mundo se ocupa de los desechos de
comida en las escuelas ¿Qué tipo de programas tienen en marcha? ¿Cómo puedes aprender de ellos?
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Ejemplo #2

Tema comunitario: Suicido en adolescentes.
Raíz causante: falta de concientización y prevención
Puesta en Acción: establecer un programa de concientización y prevención proyecto. Trabajar en busca
de una solución sostenible:
• Produce un corto video que pueda ser usado en otras communidades con un folleto en línea delineando
los pasos a un programa de sensibilización.
• Comparte el video en linea con escuelas y organizaciones comunitarias.
Amplificar el proyecto (vincularlo a nivel nacional y/o global): Comparte el programa con grupos locales de juventud, salud / agencias de servicios humanos, centros comunitarios, iglesia / sinagoga / mesquita de la comunidad centros, o distritos escolares.

Lista del Proyecto de Planificación

Las respuestas a las siguientes preguntas deben ser todas positivas antes de enviar el plan para someterlo
a consideración y aprobación por parte del concilio.
• ¿Tu proyecto pondrá en evidencia tus condiciones de liderazgo?
• ¿Has establecido los objetivos de tu proyecto y has identificado lo que te gustaría aprender?
• ¿Has elegido a tu equipo para Ponerse en Acción? ¿Has discutido el proyecto con los miembros del equipo?
• ¿Has creado un presupuesto para el proyecto?
• ¿Has creado un plan para recaudar fondos, si fuera necesario?
• ¿Has creado un cronograma para el proyecto?
• ¿Tu proyecto encara una necesidad local de la comunidad? ¿Has encontrado las vinculaciones a nivel
nacional y/o global?
• ¿Tu proyecto puede ser sostenible?
¿El proyecto pone a prueba tus capacidades e intereses?
Si has respondido positivamente a todos los puntos de la lista control, estás preparada para enviar
tu Propuesta de Proyecto para la Medalla de oro de Girl Scouts.
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Consejos para compartir

Es el momento para contarle a los demás lo que has hecho, lo que has aprendido y cuál es el impacto que
deseas lograr con tu proyecto en la comunidad elegida. Tu historia puede ser fuente de inspiración para
que otras personas también se pongan en acción y hagan algo por el bien de su comunidad.
He aquí algunas sugerencias para mostrar lo que has conseguido con tu proyecto y para compartir lo aprendido:
• Crear un sitio web o un blog, o unirse a una red social (Facebook, MySpace, etc.) para dar anuncios
y detalles del proyecto y del impacto a nivel nacional y/o global.
• Loguéate a los siguientes sitios Web para compartir tu historia: o Asociación Mundial de Guías Scouts
y Girl Scouts: www.wagggs.org/en/projects
o Taking IT Global: www.tigweb.org
o Global Youth Service Day: www.globalyouthserviceday.org
• Crea una campaña por tu causa. Fabrica botones, posters y anuncios para dar a conocer tu causa.
• En un taller para miembros de tu comunidad, presenta lo que has aprendido y lo que el proyecto hará por
tu comunidad.
• Haz un video sobre los efectos de tu proyecto. Colócalo online. Invita a que lo vean amigos, líderes
comunitarios y gente de organizaciones que tienen que ver con temas similares.
• Escribe un artículo para el diario local o crea una “newsletter” sobre el proyecto.
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Herramienta de reflexión

Reflexionar es algo más que hablar de tus sentimientos. Es pensar en forma crítica, resolver problemas e interpretar y analizar los resultados de tus experiencias para obtener un mayor entendimiento de quién eres.
Después que hayas completado tu proyecto, tómate un tiempo para auto-evaluarte.
1. ¿Qué valores de la Promesa y la Ley de Girl Scouts has empleado?

2. ¿Qué tipo de habilidades que sean útiles para el liderazgo has podido desarrollar?

3. ¿Estás más capacitada para abogar por ti misma y por los demás?

4. ¿De qué manera ha cambiado tu acceso a recursos comunitarios y cómo se modificaron tus relaciones
con adultos como resultado de tu experiencia?
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5. ¿Cuán importantes han sido la cooperación y el desarrollo del equipo para mejorar tus capacidades de líder?

6. ¿Qué cambiarías si volvieras a hacer este proyecto?

7. ¿Te sirvió para tener una mejor idea de la carrera que te gustaría seguir en el futuro?

8. Ahora que has planeado, desarrollado y puesto en acción tu proyecto, ¿estás mejor equipada para
alcanzar los objetivos de vida/futuros?
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