Council of Irish Guiding Associations (CIGA)
A federation of the Irish Girl Guides (IGG) and Catholic Guides of Ireland (CGI)
c/o 27 Pembroke Park, Dublin 4, Ireland
Email: cigaireland@ciga.ie

29 de junio del 2017
Re: Información sobre nuestra candidata al Consejo Mundial de la AMGS, Jillian van Turnhout

Queridos amigos,
Nos sentimos muy honrados de presentar a una candidata del calibre de Jillian van Turnhout para que la
tengan en consideración de cara a las elecciones al Comité Mundial de la AMGS. En esta carta, deseo
destacar cuatro razones por las cuales creemos que Jillian merece su apoyo. Conociendo sus fortalezas,
confiamos en que ella contribuirá a alcanzar el Plan Estratégico Global, al tiempo que se mantiene como
guardiana de la llama.
La primera razón por la que nominamos a Jillian es por su experiencia a la hora de proporcionar más
oportunidades para un número cada vez mayor de chicas. Como ex Comisionada Jefa durante seis años,
Jillian es un miembro destacado de las Irish Girl Guides y durante su mandato nuestra membresía creció un
8%. Jillian ha desempeñado un papel importante en todos los niveles de nuestra organización, incluyendo el
nivel Europeo. Jillian tiene una habilidad innata para moverse sin problemas de lo nacional a lo local, o del
liderazgo a las funciones de apoyo siempre que sea necesario. Jillian se unió a nosotros como Brownie y
ocupó muchas responsabilidades a lo largo de su formación guía. Ha representado a la AMGS a nivel
europeo, asistiendo a conferencias mundiales y europeas, y ha participado en un Seminario de Juliette Low.
Actualmente es Comisionada de Distrito, Formadora en Protección Infantil y miembro de la Junta Directiva
de nuestra Fundación.
Nuestra segunda razón para presentarles la candidatura de Jillian es su experiencia en la influencia global,
unos conocimientos que ella será capaz de aportar a su puesto de responsabilidad. Hace veinte años, Jillian
representó a la AMGS Europa en varios organismos europeos, tanto en el Consejo de Europa como en la
Unión Europea. Como Secretaria General de la plataforma para las organizaciones internacionales de
juventud, Jillian dirigió con éxito las negociaciones que crearon el actual Foro Europeo de la Juventud. Esta
fusión de tres grandes organizaciones en una sola plataforma destinada a ser la voz de los jóvenes europeos
implicó una intensa mediación entre decenas de Organizaciones Juveniles Internacionales y Consejos
Nacionales de la Juventud de toda Europa.
Durante más de 11 años, Jillian fue miembro del Comité Consultivo de la UE, dentro del Comité Económico y
Social Europeo (CESE). Como Vicepresidenta electa, representó a las 344 entidades miembros de los
entonces 27 estados miembros de la UE. Este trabajo consistió en una representación de alto nivel del CESE
sobre los órganos interinstitucionales, tanto en reuniones bilaterales con los estados miembros como a nivel
mundial. Cabe destacar su trabajo en la Mesa Redonda UE-China del CESE, cuando durante su reunión en
Chongqing, China, inició las primeras conversaciones formales de la UE en China sobre los derechos de la
infancia.
La tercera razón por la que Jillian hará una contribución positiva al Consejo Mundial es por la fuerza que
puede aportar al trabajo de la AMGS. En 2005, Jillian pasó del sector privado al sector de las organizaciones
sin ánimo de lucro, y encabezó la Alianza de los Derechos de la Infancia, un organismo que integra a más de
100 ONGs. Ella logró un excepcional compromiso de financiación a 5 años por parte de dos fundaciones
filantrópicas y del Estado, proporcionando una base sólida para el Plan Estratégico de la organización. En
2013, el informe de evaluación independiente de la Fundación "Daring Voices" puso de relieve su éxito, al
concluir que la Alianza para los Derechos de la Infancia "puede afirmar haber hecho una contribución
histórica al avance de los derechos de los niños y niñas en Irlanda. La organización presenta evidencias de
existo en sus campañas de promoción a partir del año 2006 ".

El año pasado, Jillian culminó con éxito su mandato como Senadora (miembro de la Cámara Alta del
Parlamento Irlandés), habiendo sido nominada por el Taoiseach (Primer Ministro) de Irlanda. Fue líder del
"Grupo Independiente" y abogó por una amplia gama de temas relacionados con la justicia social y los
derechos humanos. En su último año, fue reconocida como 'Senadora del Año' por un periódico nacional y
'Política del Año' por una cadena de televisión nacional. El panel de jueces afirmó que, como senadora,
"Jillian ha demostrado saber cómo defender diversas causas y lograr un impacto real". Como Comisionada
Jefa de las Guías irlandesas, observé con un gran orgullo cómo Jillian aprovechaba todas las oportunidades
posibles para promover el Guidismo y el Escultismo, y compartía con sus colegas y con la opinión pública el
papel que el Guidismo desempeñó en su desarrollo personal, demostrando siempre su creencia en nuestros
valores compartidos. Ella también utilizó su papel a efectos prácticos, para asegurar una exención al
impuesto de propiedad local para organizaciones de infancia y juventud, poniendo al Escultismo y al
Guidismo como ejemplos principales.
A lo largo de su vida profesional, Jillian siempre ha tenido tiempo de "devolver" lo recibido, y ha
desempeñado papeles clave en varias organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, en 2011, Jillian fue
reclutada como la primera presidenta de Early Childhood Ireland, una entidad surgida de la fusión entre las
dos principales organizaciones irlandesas de cuidado infantil, representando más del 80% de todos los
establecimientos de atención a la primera infancia en Irlanda. Fue un desafío inmenso fomentar una nueva
cultura y un espíritu común, pero ella se las arregló para asegurar tanto una transformación tranquila de la
organización como su viabilidad financiera, mientras sabía manejar el timón ante una amplia gama de partes
interesadas. Jillian pronto terminará su trabajo en esta función.
La cuarta razón para apoyar a Jillian es la vitalidad que puede aportar a cualquier tarea. Durante más de 4
años, Jillian dirigió la revisión nacional de los programas de las Irish Girl Guides, lo que suponía tanto
consultas a nivel nacional con la membresía, como un diseño de investigación elaborado a partir de las
mejores prácticas internacionales en otras organizaciones de Guidismo y de Escultismo. En marzo del 2015,
se lanzó el “Programa Viaje” para los miembros de entre 5 y 30 años, que permite a cada niña y joven
embarcarse en un viaje de desarrollo lleno de diversión, aventura y desafíos. Tiene un marco de fácil
comprensión que se vincula a 15 resultados a nivel nacional, y los recursos ofrecidos proporcionan un alto
grado de apoyo a los dirigentes. Este vibrante programa fue muy calurosamente recibido e implementado
por nuestros miembros.
Jillian y yo hemos discutido las necesidades de la AMGS, su Estrategia y las necesidades de las organizaciones
miembros. Jillian tiene el compromiso de ofrecer el tiempo, energía y visión que sea necesario aportar en
esta posición. Y yo me siento muy orgullosa de que estemos nominándola para el Consejo Mundial.
Jillian actualmente dirige su propia consultoría, y continúa desarrollando y aumentando sus habilidades.
Recientemente ha completado el Programa de Directores Internacionales en la escuela de negocios
mundiales INSEAD. Este curso tiene como objetivo desarrollar directores eficaces para la escena empresarial
global.
Hay muchas facetas de Jillian, y espero que en esta carta haya logrado compartir con ustedes el por qué
creemos que ella es una candidata ideal. Jillian y yo formaremos parte de la Delegación Irlandesa en la
Conferencia Mundial, y estaremos a su disposición para discutir su candidatura con ustedes. Por supuesto,
también pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección postal o correo electrónico arriba
indicado.
Les agradezco de antemano su atención y consideración sobre este asunto.
Suya en el Guidismo,

_______________________
Lorna Finnegan
Comisionada Internacional
Irish Girl Guides

______________________
Louise Browne
Comisionada Internacional
Catholic Guides of Ireland

