
 

Dear Friends, 

Call for Forum 2019 sessions at Regional Conference are now open!  

Networking and sharing have always been an important part of Regional Conferences and in 2019, we 
want it to be at the heart of the Conference programme. Forum 2019 will open the space for Member 
Organisations and topic experts to share best practices, highlight innovative ideas, learn new strategies, and 
recognise common challenges and opportunities. As leaders of WAGGGS, Member Organisations offer 
unique and valued knowledge from real experiences gained by offering Girl Guiding and Girl Scouting in 
your country.  

Forum 2019 will offer a mix of sessions that support capacity building in various formats. Sessions will 
range from plenary and workshop style to more relaxed formats and assist you in making connections, and 
sharing ideas across the Movement. Programme content will include topics that widely impact Member 
Organisations in our Region, such as the World Conference Motion 32 research on young women in 
governance, our flagship Capacity Building Tool for self-assessment, and expertise sharing across key 
capacity building areas.  

Living the Conference Theme Through Forum 2019 

The Regional Conference theme is Unite. Thrive. Grow! Forum 2019 will offer the opportunity to bring the 
theme to life by growing our capacity and knowledge, gaining new skills, and sharing experiences to achieve 
our Vision and Mission. Forum 2019 will enrich our understanding of high quality, sustainable Girl Guiding 
and Girl Scouting, and the diversity of our Movement, with sessions that highlight best practices in areas 
such as volunteerism, girl experience, inclusivity, partnership, social impact, change and innovation.  

Forum Sessions  

We would like to invite Member Organisations to submit proposals for sessions to be led by your delegation 
that speak to our Conference theme. Your proposal should explore the theme from an angle of your choice 
that best shares the experience, activities and ideas of your Member Organisation in this area. You are 
encouraged to share your learning, highlighting successes and challenges, to help us all to grow.  

The Forum team will select proposals that: 

1. Best respond to the Conference theme 
2. Demonstrate innovative ideas and examples from Member Organisations’ work 
3. Are delivered using the WAGGGS non-formal educational method 
4. Together, offer a rich and varied programme that represents the diversity of Member Organisations 

Sessions will be 90 minutes long.  An ideal session will include a maximum of 30 minutes of presentation, 
with the remaining 60 minutes spent creating facilitated or participatory learning opportunities for session 
participants.  

Sessions can be delivered in English or Spanish. Interpretation will be provided for some of the sessions, 
depending on demand and interpretation availability. Forum sessions will run concurrently, allowing  your 
delegation to attend the sessions that are most relevant for building the capacity of your Member 
Organisation. 

If you are unsure how to build your session, don’t worry - we’re here to help! Once your proposal is 
selected you will be paired with a Forum 2019 mentor to help you create an incredible session.  



Submit your session proposal for Forum 2019 here by  1 May 2019 at 17:00 GMT. 

Ideas Playground 

In addition to Forum sessions, each Member Organisations will also have the opportunity to participate in 
the Ideas Playground, an informal sharing and networking space where you can display materials related to 
projects and activities. During the Ideas Playground, you will visit other Member Organisation’s spaces to 
discuss their work and share resources. Each Member Organisation is invited to request a table to 
showcase the best of our Region, and learn from each other. Some themes that you might want to 
showcase are how you’re reaching more members, offering a modern and relevant experience for today’s 
girls, engaging with volunteers, or making an impact in your society.  

If you would like to have a table in the Ideas Playground, submit your request here before 17:00 GMT on 
1 June 2019. 

As always, please feel free to contact WH.ReCo@wagggs.org if you need any assistance.  

We look forward to seeing you in Grenada and exploring the best of what our Region has to offer.  

Yours in Guiding and Scouting, 

 

Joey Rosenberg  

Western Hemisphere Regional Committee Chair 

World Board Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeywdj5m62rq6BQMUCnUqKjzAPT_Q80RWMZpqeht_1ixB-nlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5oL2ujzSca7T6rngFiD0Jc-4jEkNiiKIbiRyIjbt480F6Og/viewform?usp=sf_link
mailto:WH.ReCo@wagggs.org


 

Queridas amigas, 

¡Ya está abierta la convocatoria para las sesiones del Foro 2019 en la Conferencia Regional!  

La creación de redes y el intercambio siempre han sido una parte importante de las Conferencias 
Regionales y, en 2019, queremos estar en el corazón del programa de la Conferencia. El Foro 2019 abrirá 
el espacio para que las Organizaciones Miembros y expertos en los temas compartan las mejores prácticas, 
resalten ideas innovadoras, aprendan nuevas estrategias y reconozcan desafíos y oportunidades comunes. 
Como líderes de la AMGS, las Organizaciones Miembros ofrecen conocimientos únicos y valiosos de 
experiencias reales adquiridas al ofrecer el Guidismo y Escultismo Femenino en sus países.  

El Foro 2019 ofrecerá una combinación de sesiones que apoyarán el desarrollo de capacidad en varios 
formatos. Las sesiones abarcarán desde sesiones plenarias y talleres hasta formatos más relajados, y las 
ayudarán a hacer conexiones y a compartir ideas a través del Movimiento. El contenido del programa 
incluirá temas que impactan ampliamente a las Organizaciones Miembros de nuestra Región, tales como la 
investigación de la Moción 32 de la Conferencia Mundial sobre mujeres jóvenes en gobernanza, nuestra 
emblemática Herramienta de Desarrollo de Capacidad para la autoevaluación, y el intercambio de 
conocimientos y experiencias en las principales áreas de desarrollo de capacidad.  

Viviendo el Tema de la Conferencia a través del Foro 2019 

El tema de la Conferencia Regional es ¡Unir. Prosperar. Crecer! El Foro 2019 ofrecerá la oportunidad de dar 
vida al tema al aumentar nuestra capacidad y conocimientos, adquirir nuevas habilidades y compartir 
experiencias para lograr nuestra Visión y Misión. El Foro 2019 enriquecerá nuestra comprensión del 
Guidismo y Escultismo Femenino sostenible y de alta calidad, y la diversidad de nuestro Movimiento, con 
sesiones que destacan las mejores prácticas en áreas como voluntariado, experiencia de la niña, inclusión, 
colaboración, impacto social, cambio e innovación.  

Sesiones del Foro  

Nos gustaría invitar a las Organizaciones Miembros a presentar propuestas para las sesiones que serán 
dirigidas por su delegación que hablen sobre el tema de nuestra Conferencia. Sus propuestas deben explorar 
el tema desde el ángulo de su elección que mejor comparta la experiencia, las actividades y las ideas de su 
Organización Miembro en esta área. Las alentamos a compartir su aprendizaje, destacando los éxitos y los 
desafíos, para ayudarnos a crecer a todas.  

El equipo del Foro seleccionará las propuestas que: 

1. Respondan mejor al tema de la Conferencia 
2. Demuestren ideas y ejemplos innovadores del trabajo de la Organización Miembro 
3. Se entreguen utilizando el método de educación no formal de la AMGS 
4. Juntas, ofrezcan un programa rico y variado que represente la diversidad de las Organizaciones 

Miembros 

Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos. Una sesión ideal incluirá un máximo de 30 minutos de 
presentación, dedicando los 60 minutos restantes a crear oportunidades de aprendizaje, participativas o 
facilitadas,  para las participantes de la sesión.  

Las sesiones se pueden ofrecen en inglés o español. Se proporcionará interpretación en algunas de las 
sesiones, dependiendo de la demanda y la disponibilidad de la interpretación. Las sesiones del Foro se 
llevarán a cabo simultáneamente, permitiendo que su delegación asista a las sesiones que sean más 
relevantes para el desarrollo de la capacidad de su Organización Miembro. 



Si no están seguras de cómo preparar su sesión, no se preocupen - ¡estamos aquí para ayudarlas! Una vez 
que se seleccione su propuesta, las pondremos en contacto con una mentora del Foro 2019 para que las 
ayude a crear una sesión increíble.  

Presenten su propuesta de sesión para el Foro 2019 aquí a más tardar el 1 de mayo de 2019 a las 17:00 
GMT. 

Parque de Ideas  

Además de las sesiones del Foro, cada Organización Miembro también tendrá oportunidad de participar en 
el Parque de Ideas, un espacio informal para compartir y crear redes, donde podrán mostrar materiales 
relacionados con proyectos y actividades. Durante el Parque de Ideas, podrán visitar los espacios de otra 
Organización Miembro para discutir su trabajo y compartir recursos. Se invita a las Organizaciones 
Miembros a solicitar una mesa para mostrar lo mejor de nuestra Región y aprender unas de otras. Algunos 
de los temas que pueden mostrar son: cómo llegar a más miembros, ofrecer una experiencia moderna y 
relevante para las niñas de hoy, participar con voluntarias, o producir un impacto en su sociedad.   

Si les gustaría tener una mesa en el Parque de Ideas, presenten su solicitud aquí antes de las 17:00 GMT 
del 1 de junio de 2019. 

Como siempre, no duden en ponerse en contacto con WH.ReCo@wagggs.org si necesitan ayuda.  

Esperamos verlas en Granada y explorar lo mejor de lo que nuestra Región tiene para ofrecer.  

Sinceramente en el Guidismo y Escultismo Femenino 

 

Joey Rosenberg  

Presidenta del Comité Regional del Hemisferio Occidental 

Miembro del Consejo Mundial 
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