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El Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino tiene que ver con la ciudadanía, el servicio a los demás, y la 
solidaridad y amistad internacional. Las Guías y Guías Scouts han estado poniendo estos valores en acción, realizando 
un trabajo maravilloso para ayudar a los refugiados en sus comunidades. En el Día Mundial de los Refugiados de este 
año, queremos mostrar este trabajo y la contribución positiva que las Guías y Guías Scouts están haciendo en todo el 
mundo. De este modo, queremos inspirar a otros – tanto dentro y fuera del Movimiento – para hacer más para ayudar 
a las comunidades de refugiados.

Este paquete contiene ideas de lo que pueden hacer para ayudar a los refugiados en sus comunidades y cómo 

pueden conmemorar el Día Mundial de los Refugiados este año.  

Este paquete contiene:  

Los refugiados son personas como las demás, como tú y como yo. Antes de ser 

desplazados, llevaban una vida normal y su mayor sueño es volver a vivir normalmente. 

En este Día Mundial de los Refugiados, recordemos la humanidad que nos es común, 

celebremos la tolerancia y la diversidad, y abramos nuestro corazón a los refugiados de 

todo el mundo.   
- Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon
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Mensajes Clave:

 Actualmente hay más personas desplazadas por conflictos que en cualquier punto desde la Segunda Guerra  
 Mundial. Ésta es una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. 

 Todos podemos y debemos actuar para ayudar a los refugiados, que merecen nuestra empatía y apoyo. Los  
 refugiados son como tú y como yo – pero ellos están tomando la opción natural de huir de situaciones   
 peligrosas derivadas de guerras y conflictos. 

 El Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino tiene que ver con la ciudadanía, el servicio a los demás,  
 y la solidaridad y amistad internacional. Creemos en ayudar a los necesitados.

 Actualmente no se está haciendo lo suficiente para ayudar a los refugiados, en particular a las niñas y las  
 mujeres. Estamos pidiendo a los gobiernos y los organismos humanitarios que brinden un apoyo más amplio  
 e integral. Además de los requerimientos indispensables para vivir – que incluyen alimentos, ropa y  refugio –  
 las niñas y las jóvenes también necesitan:

 - Protección de la violencia basada en el género 
 - Espacios seguros y apoyo psicosocial 
 - Educación – incluyendo capacitación en medios y habilidades de subsistencia– para reconstruir  
  sus esperanzas para el futuro 

 
 Exhortamos a los gobiernos a: 

 - Abrir sus fronteras y aceptar más refugiados

 - Asignar más recursos financieros para apoyar a los refugiados

 - Verificar que esos recursos se destinen a las necesidades de las mujeres y las niñas 

 - Trabajar en colaboración con las ONG locales e internacionales para afrontar los retos de esta  

  crisis 

Aprender Acerca de los Refugiados

Existen muchos conceptos erróneos en relación a los refugiados. Muchas personas no entienden las raíces de la 
crisis actual de refugiados y las razones por las que tantas personas se han visto forzadas a huir de sus hogares. 
Aprovechen el Día Mundial de los Refugiados de este año para aprender más sobre las situaciones de los refugiados, 
utilizando algunos de los siguientes recursos: 

 Lean las historias personales de los refugiados y las dificultades que han enfrentado en sus viajes, en el sitio  
 web  del Proyecto Tracks de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

 Exploren esta gran colección de recursos educativos recopilados por The Guardian donde encontrarán   
 actividades creativas que pueden usar con niños y jóvenes de todas las edades, para ayudarlos a tener una  
 mejor comprensión de los refugiados y sus circunstancias.  

Para conocer más detalladamente la postura de la AMGS sobre la 
crisis de refugiados y nuestras recomendaciones, por favor lean 
nuestro documento de política aquí. 

http://tracks.unhcr.org/
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/may/25/how-to-teach-refugees
https://www.wagggs.org/documents/1068/WRD_PolicyPaper_SP.pdf


Lo Que Pueden Hacer para Ayudar  
Muchas personas quieren hacer algo para ayudar a los refugiados de su comunidad y de todo el mundo, pero no 
saben qué hacer. Aquí les damos algunas ideas para ayudarlas a empezar: 

Recaudar Fondos

1) Decidan primero para quién quieren recaudar fondos. Sus opciones podrían incluir:

- Su propia Organización Miembro, si su asociación ya está trabajando para apoyar a refugiados.
- Una Organización Miembro en otro país que esté apoyando a refugiados. Comuníquense con la AMGS y   
 nosotros las pondremos en contacto con Organizaciones Miembros que están haciendo un gran trabajo en  
 Europa, Oriente Medio y África.
- AMGS
- ACNUR  (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

- Otra organización benéfica local o internacional que apoye a refugiados

2) Elijan una manera creativa de recaudar dinero para la organización benéfica de su elección. Las ideas 
podrían incluir:  

- Organizar una noche de cine. Exhiban una película relacionada con la crisis de refugiados y donen las   
 ganancias de la venta de las entradas. 
- Corran, caminen o monten en bicicleta. Pidan a sus amigos y familiares que las patrocinen para participar en  
 un maratón o evento de ciclismo. 
- Organicen un evento. Podría ser una cena, una exposición, una noche de concurso, lectura de poesía - ¡lo que  
 ustedes quieran! 
- Desafíense a sí mismas. Fíjense una tarea difícil (por ejemplo, renunciar a algo que aman durante un mes) y  
 pidan a sus familiares y amigos que las ayuden a cumplir su meta. 

- Financiación Colectiva. Utilicen una plataforma como  JustGiving o VirginMoneyGiving para apoyar sus   
 esfuerzos de recaudación de fondos. 

Recolectar Suministros

Ustedes pueden ayudar directamente a los refugiados, mediante la recolección y donación de artículos que ellos 
necesitan. El primer paso es encontrar una organización benéfica en su localidad que esté recibiendo donaciones, 
y preguntarles qué tipo de artículos están aceptando.  Antes de que comenzar una recolección, asegúrense de 
preguntar a la organización benéfica local, qué artículos serían de mayor utilidad.  ¡Una vez que sepan qué donar, 
entonces pueden empezar a recolectar! 

Los refugiados pueden necesitar artículos tales como:

 Ropa, zapatos, abrigos, bufandas, gorros 
 Artículos de tocador tales como cepillos de dientes, pasta de dientes, cepillos para el cabello, geles de ducha 
 Suministros de papelería tales como bolígrafos, lápices, blocs de notas
 Libros, juguetes, instrumentos 

 

Crear Conciencia

Así como ha ido en aumento el número de refugiados en los últimos años, también han aumentado los niveles de 
miedo y xenofobia dirigidos en su contra. Es importante crear conciencia sobre los refugiados – quiénes son, por qué 
está huyendo y por qué necesitan y merecen nuestro apoyo. Algunas cosas que pueden hacer para crear conciencia y 
promover actitudes más abiertas y favorables hacia los refugiados incluyen:

 Escribir un artículo para su periódico local explicando por qué apoyan  #WithRefugees	(Con los Refugiados).

 Entrevistar a refugiados y, con su permiso y participación, ayudarlos a compartir sus historias. Podría ser en un  

 blog, a través de una exposición de fotografías, en un panel de discusión o en un evento, o en cualquier   

 formato que ustedes crean que sería mejor para su comunidad.

https://www.wagggs.org/es/
http://www.acnur.org/t3/
https://home.justgiving.com/
http://uk.virginmoneygiving.com/giving/


 ¡Participen en las redes sociales! Utilicen los siguientes hashtags para correr la voz:

 #WithRefugees - Este es el hashtag oficial elegido por ACNUR para el Día Mundial de los Refugiados   

 #ScoutGuideSupport #Refugees

Campañas y Cabildeo  

La respuesta actual ante la crisis de refugiados es sumamente inadecuada. Ustedes pueden levantar la voz y pedir a 
su gobierno que haga más para apoyar a los refugiados:

 Firmen la petición de ACNUR diciendo que ustedes apoyan #WithRefugees. ACNUR usará esta petición para  
 presionar a los gobiernos en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Pueden firmar la petición aquí.

 Inicien su propia petición, pidiendo a su gobierno que acepte más refugiados o destine más recursos para  
 apoyar sus necesidades. Una petición en el Reino Unido recibió más de 450,000 firmas y se sometió a debate  
 en el Parlamento.  

 Escriban a una carta a sus funcionarios electos. Bethany Garden, una Brownie de Escocia, escribió una carta al  
 Primer Ministro de Reino Unido, exhortándolo a hacer más para ayudar a los refugiados. ¡Ustedes podrían  
 pedir a las Guías y Scouts de su país que se unan y también escriban cartas!  

 Hagan algo creativo para mostrar a su gobierno la importancia de este problema. El artista chino Ai Weiwei  
 cubrió una sala de conciertos alemana con 14,000 chalecos salvavidas para conmemorar a quienes perdieron  
 la vida en el mar mientras trataban de llegar a Europa. Y activistas de Amnistía Internacional de los Países  
 Bajos colocaron 400 tapetes de bienvenida fuera del Parlamento holandés para mostrar su apoyo a los   
 refugiados. Con el permiso de sus autoridades locales, ustedes podrían organizar su propia manifestación o  
 montaje en el exterior de un edificio importante o en un espacio público en su ciudad.   

Compartir Su Historia

Estas son solo algunas ideas para ayudarlas a empezar a pensar en lo que podrían hacer en el Día Mundial de los 
Refugiados, y a lo largo del año, para apoyar a los refugiados. ¡Independientemente de lo que elijan, háganoslo 
saber! Tomen una foto de sus Guías y Scouts en acción ayudando a los refugiados. 

Asegúrense de que en algún lugar de su foto aparezca el signo #WithRefugees que proporcionamos a 
continuación. 

Luego compartan su foto con nosotros en Twitter @wagggs_world usando #WithRefugees o compártanla con 
nosotros en Facebook.  Estamos ansiosas por saber cómo están ayudando a los refugiados en cualquier lugar, para 
luego compartir sus historias con nuestra comunidad global. 

http://www.unhcr.org/refugeeday/cy/#
https://petition.parliament.uk/petitions/105991
https://www.wagggs.org/es/news/living-promise-girls-guides-and-girl-scouts-supporting-refugee-children/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/685790931562417/
https://az734552.vo.msecnd.net/cache/0/f/c/a/3/2/0fca3226f816a08bc8b7c6ad546f6e6f700ebfe5.jpg



