
11 de octubre de el año 2016

Paquete Digital de Comunicaciones 
#TeamGirl #IDG2016

Celebren el Día Internacional de la Niña 2016. Únanse a #TeamGirl. ¡Cambien el 
mundo! 

En 2012, las Naciones Unidas declararon el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña (DIN) 
anual – un día para celebrar el potencial de las niñas y hablar a favor de los derechos de las niñas.

Cada año, la AMGS celebra el Día Internacional de la Niña, y este año, el tema será ‘El papel de las 
niñas en la consecución de los Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible y la creación de un 
mundo mejor, ahora y en el futuro. 

La campaña de la AMGS #TeamGirl destacará a niñas y mujeres jóvenes que enfrentan problemas 
reales y marcan una diferencia positiva en sus comunidades. 

Ésta es una gran oportunidad para formar parte de una campaña mundial que les ofrece – a ustedes 
y a las niñas y mujeres jóvenes con las que trabajan – la oportunidad de mostrar al mundo el trabajo 
que llevamos a cabo para empoderar a las niñas para que cambien el mundo. 

Celebren el Día Internacional de la Niña 2016. Únanse a #TeamGirl. ¡Cambien el mundo! 

En este paquete encontrarán: 

• Tema de la campaña
• Calendario de la campaña
• Mensajes de la campaña
• Cómo participar en la campaña #TeamGirl 
• Muestra de mensajes para los medios sociales y calendario
•	 Gráficos	y	banners

o	 Gráficos	y	banners	#TeamGirl
o Carteles descargables sobre los Objetivos Globales 

• Información sobre los Objetivos Globales
• Información sobre la AMGS



Tema de la Campaña:

La campaña dará vida a las historias de 5 niñas, una de cada una de las 5 regiones de la AMGS, cada 
una trabajando en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son:

Lucy Nkhoma, Malawi 

Objetivo 3: Salud & bienestar
Enfoque: VIH/SIDA y salud 
sexual y reproductiva

Chamathya Fernando, Sri Lanka

Objetivo 5: Igualdad de género
Enfoque: Violencia basada en el 
género

Naouel Ghali, Túnez

Objetivo 8: Trabajo decente
Enfoque: Empleo y espíritu 
empresarial de las niñas

Mirna Fernández, Bolivia

Objetivo 13: Acción por el Clima
Enfoque: Educación sobre el 
cambio climático 

Olympia Tsamasfyra, Grecia

Objetivo 16: Paz & Justicia
Enfoque: Refugiados & inclusión

Más cercano al día, vamos a 
compartir:

• Estudios de casos completos sobre 
cada una de nuestras 5 campeonas 
DIN. 

• Un paquete de comunicados de 
prensa, que incluye un comunicado 
de prensa general sobre la campaña 
y 5 comunicados de prensa sobre 
nuestras 5 campeonas y sus 
historias. 



Calendario de la Campaña:

Cada semana previa al DIN, nos centraremos en una de nuestras 5 campeonas y su historia. 

Date Action

Sept 5 Lanzamiento de la campaña e inicio de la actividad en los 
medios sociales

Sept 6-11 Objetivo 3 - lanzamiento del estudio de caso 

Sept 12-18 Objetivo 5 - lanzamiento del estudio de caso 

Sept 19-25 Objetivo 16  - lanzamiento del estudio de caso 

Sept 26 – Oct 2 Objetivo 13 - lanzamiento del estudio de caso 

Oct 3-9 Objetivo 8 - lanzamiento del estudio de caso 

Oct 10 Fortalecimiento de la actividad en los medios sociales para 
el gran día, mañana

Oct 11 ¡Día Internacional de la Niña 2016!

Mensajes de la Campaña:

Nuestro mensaje general para la campaña #TeamGirl es:

Las niñas están dirigiendo activamente el cambio hoy para crear el mundo que quieren mañana.

• Para una audiencia general – crear conciencia sobre la marca de la AMGS – “AMGS: ayudar a 

las niñas a cambiar el mundo. #TeamGirl”

• Para donantes potenciales – para recaudar fondos – “Ser un participante del equipo y 

ayudar a financiar el cambio – Apoyar #TeamGirl”

• Para las niñas y las jóvenes – para involucrarlas en la campaña – “Únete a #TeamGirl, 

cambia el mundo”

Posterior al mensaje general, se han creado mensajes clave para diferentes audiencias: 



Cómo Participar:

Ganen la Insignia DIN

Este año, la AMGS ofrecerá una nueva insignia DIN. A través del programa de esta insignia, las niñas:

• Aprenderán sobre los nuevos Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible y por qué son 
importantes para los jóvenes

• Desarrollarán habilidades de trabajo en equipo y pensarán en trabajar juntas para producir el 
cambio

• Elegirán uno de los 17 Objetivos Globales y, junto con cuatro amigas, harán una promesa para 
tomar acción en ese Objetivo en su comunidad 

• Compartirán su promesa con la AMGS y con el mundo utilizando #TeamGirl

El paquete de actividades DIN está disponible en el sitio web de la AMGS en   
www.wagggs.org/teamgirl

Corran la voz sobre #TeamGirl

Las invitamos a formar parte de la campaña #TeamGirl a través de las siguientes acciones

• Alentando a sus Guías o Guías Scouts a ganar la insignia DIN y a compartir sus promesas en los 
medios sociales utilizando #TeamGirl

• Promoviendo los proyectos de acción comunitaria sobre los Objetivos Globales dentro de su 
asociación 

• Apoyando la difusión mediática de la AMGS, incluyendo compartir las historias de nuestras 5 
campeonas y de las niñas de todo el Movimiento que están llevando a cabo acciones 

Apoyen #TeamGirl

Estamos buscando partidarios para #TeamGirl. Ayuden a las niñas a cambiar el mundo a través de las 
siguientes acciones: 

• Prometiendo su apoyo a #TeamGirl en www.wagggs.org/teamgirl/support. Los mantendremos al 
día sobre lo más reciente de #TeamGirl

• Comprando una camiseta #TeamGirl en http://www.wagggs-shop.org
• Recaudando	fondos	para	la	AMGS	–	sus	donaciones	significan	que	podemos	abrir	oportunidades	

para conducir y desarrollar a más niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo 

http://www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl/support
/http://www.wagggs-shop.org


Mensajes de Medios Sociales:

A continuación presentamos una selección de mensajes de medios sociales que se pueden adaptar a 
las Organizaciones Miembros y grupos individuales:

Twitter - Únete a nuestra nueva campaña - #TeamGirl #IDG2016. Forma parte 
del equipo que cambia el mundo #GlobalGoals  www.wagggs.org/teamgirl 

Twitter - #TeamGirl se lanza hoy. Queremos ver tus fotos #TeamGirl. Aquí están 
las nuestras: 

Facebook - Hoy estamos lanzando nuestra nueva campaña #TeamGirl para 
celebrar el Día Internacional de la Niña el mes próximo. #TeamGirl es para 
mostrar que trabajando juntas, las niñas pueden lograr los Objetivos Globales 
para el Desarrollo Sostenible y cambiar el mundo para bien. Aquí te decimos 
cómo puedes participar:  www.wagggs.org/teamgirl 

Twitter - Las niñas son vitales para hacer realidad los Objetivos Globales 
#GlobalGoals. Ayúdanos a ayudarlas, apoyando #TeamGirl  
www.wagggs.org/teamgirl

Twitter - Demuestra que eres parte de #TeamGirl hoy y crea un mejor mañana 
para las niñas www.wagggs-shop.org 

Facebook - No olvides comprar tu camiseta #TeamGirl para mostrar tu apoyo 
para ayudar a las niñas y las jóvenes a producir los cambios necesarios para 
garantizar la consecución de los Objetivos Globales. Juntos podemos combatir la 
pobreza, la desigualdad de género y el cambio climático. #IDG2016 #IDG2016 
www.wagggs-shop.org 

Twitter – Promete tu apoyo a #TeamGirl en www.wagggs.org/teamgirl. Ayuda a 
cambiar el mundo #IDG2016 

Facebook – ¡Promete tu apoyo a #TeamGirl! Únete a las personas de todo el 
mundo que están apoyando a las niñas para que lleven a cabo acciones para hacer 
realidad el mundo que quieren ver. www.wagggs.org/teamgirl

Lanzamiento – 
Septiembre 5

Recaudación 
de Fondos

Promete tu 
apoyo

http://www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl  
www.wagggs.org/teamgirl
http://www.wagggs-shop.org
http://www.wagggs-shop.org
http://www.wagggs.org/teamgirl.
www.wagggs.org/teamgirl


Objetivo 3 – 
Septiembre 
6-11:

Objetivo 5 – 
Septiembre 
12-18:

Twitter - Muestra tu apoyo para la buena salud de todos, publica tus fotos 
#TeamGirl aquí.   #GlobalGoals

Twitter – ¿Vas a elegir el Objetivo Global 3 #Goal  para tu desafío #TeamGirl? 
Aquí encontrarás todo lo que necesitas:  bit.ly/2bkrjnN 

Facebook - ¿Te apasiona el acceso de las niñas a los servicios de cuidado de 
la salud? ¿Crees que todas las niñas tienen derecho a tener artículos básicos 
tales como toallas sanitarias? ¡Entonces el Objetivo Global 3 – buena salud y 
bienestar – es para ti! Únete a #TeamGirl, haz algo en tu comunidad con tus 
amigos para ayudar a lograr la buena salud para todos, y forma parte de un 
mañana sostenible.  www.wagggs.org/teamgirl

Twitter - Estamos trabajando para lograr el Objetivo Global 5 #GlobalGoal 
5 – igualdad de género – con nuestra campaña Alto a la Violencia 
#Stoptheviolence #TeamGirl
Twitter –Exige la igualdad de género para todas las niñas, uniéndote a   
#TeamGirl #GlobalGoals #IDG2016 
Facebook	-S	i	estás	de	acuerdo	en	que	se	debe	poner	fin	a	todas	las	formas	de	
violencia contra las niñas, entonces únete a #TeamGirl y selecciona la igualdad 
de género como tu Objetivo Global de elección. Toma una postura ahora, y no 
olvides pedirle a tus amigos que se unan a ti. Las niñas juntas pueden producir 
un cambio.  www.wagggs.org/teamgirl

bit.ly/2bkrjnN
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl


Objetivo 16 
– Septiembre 
19-20:

Objetivo 13 – 
Septiembre 26 
– Octubre 2:

Objetivo 8 – 
Octubre 3-9:

Twitter - Ayuda a garantizar la paz y la justicia para las niñas, uniéndote a 
#TeamGirl. Haz algo hoy por los Objetivos Globales #GlobalGoals.  
www.wagggs.org/teamgirl

Twitter – .@UN celebra hoy una cumbre por los refugiados y los migrantes. 
#GirlsCan las niñas pueden marcar una diferencia  

Facebook - Hoy se reúnen los líderes mundiales para discutir los grandes 
desplazamientos	de	refugiados	y	migrantes,	con	el	fin	de	reunir	a	los	países	en	
un enfoque más humano y coordinado. No nos olvidemos de las niñas en estos 
temas – sus experiencias y la diferencia positiva que pueden hacer. #TeamGirl.

Twitter - Toma acción sobre el cambio climático, publica tus imágenes aquí  
#TeamGirl #GlobalGoals

Facebook - Las niñas están llevando a cabo acciones en sus comunidades 
para garantizar que se aborden las cuestiones climáticas. En conjunto, estas 
acciones ayudarán a garantizar el logro del Objetivo Global 13 #Goal13, Acción 
sobre el Cambio Climático. Esto es lo que están haciendo  bit.ly/2bCJ3ez   

Twitter - Únete a #TeamGirl y ayuda a garantizar que las niñas consigan 
buenos trabajos. Haz algo hoy por los Objetivos Globales #GlobalGoals.  
www.wagggs.org/teamgirl

Facebook - Forma parte del equipo que ayuda a garantizar que las niñas tengan 
la oportunidad de conseguir buenos trabajos en el futuro. Forma parte de 
#TeamGirl y expresa hoy tu opinión sobre tu mañana.    
www.wagggs.org/teamgirl

www.wagggs.org/teamgirl
bit.ly/2bCJ3ez
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl


IDG Day
Week – 10-14 
October

Twitter - ¿Estás lista para el Día Internacional de la Niña mañana? Toma el 
desafío #TeamGirl  www.wagggs.org/teamgirl

Twitter – ¡Feliz Día Internacional de la Niña #IDG2016! ¡Vamos #TeamGirl! 
[comparte una foto con este tuit]

Facebook - – ¡Feliz Día Internacional de la Niña! #TeamGirl anima a las 
niñas y las jóvenes a trabajar en equipo y a hacer una contribución en sus 
comunidades. Las niñas no solo son las líderes de mañana sino las líderes de 
hoy – llevando a cabo acciones para crear el mundo que quieren ver.  
www.wagggs.org/teamgirl

Banners & Gráficos en los Medios Sociales:

• Descarguen	todos	los	banners	y	gráficos	en	nuestro	sitio	web	www.wagggs.org/resources

• Foto de Portada en Facebook y Banner en Twitter

• Cartel de los Objetivos Globales

• Íconos individuales de los Objetivos Globales 

Objetivos Globales:

En septiembre 2015, los líderes mundiales de 193 países se reunieron en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York para aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos 
Globales	para	el	Desarrollo	Sostenible	representan	una	agenda	ambiciosa	para	poner	fin	a	la	
pobreza, luchar contra el cambio climático y hacer frente a todas las formas de desigualdad.   

Las niñas y las mujeres se ven afectadas de una manera desproporcionada por estos desafíos. Pero 
las niñas también son fundamentales para la construcción de comunidades resilientes y para la 
creación del cambio. 

Los	Objetivos	Globales	solo	se	lograrán	si	todos	–	gobiernos,	empresas,	organizaciones	benéficas	
y comunidades – invertimos en las niñas y las jóvenes y les proporcionamos las herramientas que 
necesitan para liderar y prosperar..

AMGS:

La Asociación Mundial de las Guías Scouts es el mayor Movimiento voluntario del mundo dedicado 
a las niñas y las jóvenes. Nuestro Movimiento diverso representa a diez millones de niñas y mujeres 
jóvenes de 146 países.  

Por más de 100 años, el Guidismo y Escultismo Femenino ha transformado las vidas de las niñas y 
las jóvenes en todo el mundo, apoyándolas y empoderándolas para alcanzar su pleno potencial y 
convertirse en ciudadanas responsables del mundo.

www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl
http://www.wagggs.org/resources

