Nuestra Asociacion
La Asociación Guías Argentinas (AGA) es una institución dedicada desde hace
60 años en el país, al desarrollo integral y a la promoción de la niña y la mujer.
La AGA, como miembro de la Asociacion Mundial, tiene por objeto no
solamente hablar en nombre de las niñas y las jóvenes de todo el mundo, sino
también facultarlas para que hablen por sí mismas.
Solamente cuando las niñas y las jóvenes levanten su voz, se unan y se
apoyen mutuamente podremos lograr el cambio y construir un mundo mejor
Ser miembro de la AGA significa:
Ser parte de una familia mundial de 145 países y 10 millones de miembros;
juntos tenemos el poder para crear un mundo mejor.
Ser parte de la organización internacional de voluntarias más grande del
mundo para niñas y jóvenes.
Ser la voz principal de las niñas y las jóvenes alrededor del mundo.
Oportunidades únicas a escala nacional e internacional.
Mision y visión
Mision de la A.G.A.
Contribuir a educar integralmente a la niña y a la joven con el fin de
desarrollar su máximo potencial como ciudadanas responsables, capaces de
realizar aportes significativos a la sociedad.
Misión de la Asociacion Mundial
Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como
ciudadanas del mundo, conscientes de sus responsabilidades.
Fuente consultada: Página oficial de Asociación Guías de Argentina.
http://www.asocguiasargentinas.org.ar/

Nuestra visión
Somos un Movimiento mundial en crecimiento: la voz de las niñas y las
jóvenes quienes influyen en las cuestiones que les preocupan y forjan un
mundo mejor.
La fuerza del Movimiento yace en los millones de niñas y mujeres jóvenes a
quienes sirve y en el impacto que ellas tienen en sus amigos, familiares y en
las comunidades más amplias en las que viven.
La Asociación Mundial busca comprometer y habilitar a las mujeres jóvenes de
modo que ellas puedan aportar al cambio en sus comunidades. Queremos
llegar a más niñas y mujeres jóvenes y hacer que el Movimiento crezca.
Proyecto educativo
Proyecto Educativo de la Asociacion Guias Argentinas
El Guidismo es un Movimiento integrado por niñas, adolescentes, jóvenes y
adultas dedicado a la formación integral de la mujer.
Es un Movimiento de EDUCACIÓN NO FORMAL llamado a colaborar con la
familia y la escuela en la educación de mujeres responsables de elaborar y
concretar un proyecto de vida, en fidelidad: a sí mismas, a las necesidades de
la comunidad y al proyecto de Dios.
El Guidismo es un Movimiento abierto a todas las niñas y jóvenes, sin
distinción de ninguna índole, con especial atención en aquellas personas que se
encuentran en desventaja por carencias de educación, razones de familia,
dificultades económicas.
Fuente consultada: Página oficial de Asociación Guías de Argentina.
http://www.asocguiasargentinas.org.ar/

Un Movimiento que promueve a través de sus programas:


el descubrimiento de la propia identidad cultural, el respeto y valoración




por las culturas de otros grupos y pueblos.
Es un Movimiento independiente de cualquier filiación política partidaria.
Como Movimiento educativo damos prioridad a la formación de
ciudadanas activas, con capacidad de leer atenta y críticamente la
realidad y comprometerse en la construcción de una sociedad más justa
y humana.

Un Movimiento que invita a experimentar activamente la pertenencia a una
familia mundial, a través de:


la práctica de valores comunes, la solidaridad, la verdad, el bien, la




honestidad, el respeto por toda forma de vida.
el reconocimiento de una historia, símbolos y tradiciones comunes.
la conciencia de ser protagonistas en el desarrollo de nuestras



comunidades.
la búsqueda, por la acción, de la paz, la solidaridad y la comprensión
entre los pueblos.

El Guidismo es un Movimiento educativo que cree que:




cada uno es protagonista de su propio aprendizaje;
el grupo es el lugar privilegiado de crecimiento;
adultos, jóvenes y niños estamos llamados a crecer en todas nuestras



dimensiones;
el adulto es acompañante del proceso educativo que constituye con el
grupo y con cada miembro del mismo.

El Guidismo quiere:

Fuente consultada: Página oficial de Asociación Guías de Argentina.
http://www.asocguiasargentinas.org.ar/



Acompañar a cada niña, adolescente y joven a lo largo de cada etapa de
su desarrollo en la tarea de asumir e integrar armónicamente todas las
dimensiones de su persona.

Por ello a través del programa de cada rama brinda las oportunidades:



De un mayor conocimiento y aceptación de sí misma
Del descubrimiento de las potencialidades y limitaciones personales



La progresión, la vida en campamento, el grupo, el servicio, permitirán



reconocer todo lo que puede y es capaz de crecer cada uno.
Ayudar a educar la conciencia, expresada en la capacidad de observar,
estar abierta a la realidad, discernir de manera crítica y valorativa. Para
que cada joven pueda dar una respuesta a la realidad desde una
cosmovisión con una clara jerarquización de valores.

El aprender haciendo y sirviendo, la Ley y la Promesa, los vínculos de
solidaridad y cooperación experimentadas en el grupo permitirán la
vivencia:




Del descubrimiento del valor;
De la adhesión al valor;
De la encarnación del valor.

Grupos de Edades
El programa Guía, concebido específicamente para mujeres y conducido por
mujeres,

es

particularmente

apropiado

para

llenar

las

necesidades

y

aspiraciones de las niñas y las jóvenes de hoy.
Durante sus años de formación, las niñas y las jóvenes tienen oportunidad de
experimentar

diversos

roles,

desarrollar

habilidades

Fuente consultada: Página oficial de Asociación Guías de Argentina.
http://www.asocguiasargentinas.org.ar/

y

capacidades

y

sensibilizar su sentido de autoestima. Acceden a puestos de conducción,
utilizan sus talentos y habilidades en el planeamiento y realización de políticas
y se las estimula para que trasladen esas habilidades a su vida personal y
social.
Desde la solidaridad, aprenden a entablar relaciones estrechas con otras niñas
y jóvenes, adquieren sentido de camaradería y desarrollan su personalidad
mediante constantes desafíos nacidos de experiencias siempre nuevas.
Este proyecto de vida les brinda ocasión de aprender los roles sociales,
desarrollando actitudes femeninas de vida, para convertirse en personas
seguras de sí mismas y en ciudadanas responsables, capaces de brindar
liderazgo y servicio a la comunidad, en su núcleo familiar y escolar como a
nivel local, nacional o internacional.

Fuente consultada: Página oficial de Asociación Guías de Argentina.
http://www.asocguiasargentinas.org.ar/

