
Organización Miembro: Documento Informativo                                         
 
 

 
Campaña del Día Internacional de la Mujer 2017:   
#GreatGirlLeaders 
 
Introducción: 

 
El Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el miércoles 8 de marzo, es un momento 
para reflexionar sobre los progresos alcanzados, llamar al cambio y celebrar los actos de 
valentía y determinación realizados por mujeres ordinarias que han desempeñado un papel 
extraordinario en la historia de sus comunidades. 

El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es “Las Mujeres en un Mundo Laboral 
en Transformación: Hacia un planeta 50-50 en 2030”.  El tema examina cómo asegurar el 
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo laboral que está cambiando, y con 
implicaciones significativas para las mujeres.  

Durante años, a pesar del creciente reconocimiento de la importancia y el potencial del 
empoderamiento económico de las mujeres y las niñas, el ritmo de mejora para cerrar las 
brechas de género en el mundo laboral, ha sido increíblemente lento. Demasiadas mujeres y 
niñas están al margen de oportunidades para: obtener el mismo salario, adquirir habilidades 
relevantes en las áreas de su interés, tener acceso a tierras y propiedades, iniciar un 
negocio, obtener posiciones de liderazgo, por nombrar algunas.  
 
Nos preocupa que si seguimos al ritmo reciente de desarrollo, las mujeres no alcanzarán la 
paridad económica con los hombres sino hasta 2133, según el Foro Económico Mundial.  
 
Como la principal organización dedicada a los derechos de las niñas, las Guías y 
Guías Scouts de todo el mundo nos han dicho que no están dispuestas a esperar tanto 
tiempo para la igualdad de género.  
 
La generación actual de niñas necesita ver el cambio transformador durante su vida y, 
como organización, estamos comprometidas a hacer que esto suceda. 
 

Objetivo de la Campaña del Día Internacional de la Mujer de la AMGS: 

 
Aumentar el conocimiento sobre los programas de liderazgo de la AMGS y demostrar que las 
Guías y Guías Scouts pueden convertirse en Grandes Líderes, describiendo el perfil de por 
lo menos cinco mujeres que han logrado grandes cosas.  
 
Mensajes clave: 

 
 A pesar del creciente reconocimiento de la necesidad de invertir en las niñas y las 

jóvenes para crear líderes femeninas, demasiadas de ellas siguen siendo frenadas 
por normas nocivas y estereotipos de género en la sociedad. 
 

 Las niñas quieren ver un cambio transformador durante su vida, pero con demasiada 
frecuencia no se les da la oportunidad de alzar la voz y tomar medidas para cambiar 
su mundo, y el mundo que les rodea. 
 

 A través del liderazgo y las oportunidades innovadoras de aprendizaje que 
ofrecemos en la AMGS, estamos ayudando a cambiar esto, dando a las niñas las 
habilidades y la oportunidad para ser escuchadas y crear el mundo que quieren ver.  
 

 Al apoyar a la AMGS, ustedes podrían ayudarnos a convertir a una joven en una 
líder y ayudarnos a crear un mundo más seguro y más equitativo para las niñas y las 
jóvenes en todas partes. 
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Táctica 

 
Reportaje fotográfico: #GreatGirlLeaders, lanzado el 8 de marzo 
Vamos a presentar seis biografías y fotografías de mujeres inspiradoras de todo el mundo, 
resaltando la manera en que las Guías y Guías Scouts crean grandes líderes, bajo los 
siguientes títulos;  

 Negocios 
 Creativa 
 Activismo Social 
 Ciencia 
 Tecnología 
 Pionera 

 
Estas historias se compartirán a través de nuestro sitio web, canales de medios sociales y 
también las vamos a dirigir a los medios de comunicación.  
 
Reportaje de noticias 
Utilizando nuestra herramienta U-Report, también vamos a generar datos en torno a una 
pregunta clave, centrada en el empoderamiento de las mujeres, respondida por los jóvenes, 
con el fin de crear una historia poderosa que lanzará nuestra campaña.  
 
¿Cómo pueden involucrarse?  

 
 
¡Realmente queremos que las Organizaciones Miembros se involucren también!  
 
Queremos que las Guías y Guías Scouts del interior de los países compartan publicaciones a 
través de Facebook o Twitter acerca de sus modelos a seguir femeninos y las mujeres que 
las inspiran.  
 
Esto puede tomar la forma de nuestra campaña, Guías, Grandes Líderes, donde pueden 
compartir una foto/comentario sobre lo que hace que estas mujeres sean tan especiales y 
cómo las inspiran.  
 
También pueden compartir o retuitear nuestro contenido.  
 
Hashtags/mensajería de Medios Sociales 

 
  

 ¿Cuántas #GreatGirlLeaders (Grandes Chicas Líderes) conocen? ¡Compartan su 

modelo a seguir aquí!  

 Las Guías y Guías Scouts son #GreatGirlLeaders. ¡Ellas son pioneras llevándonos 

hacia el futuro! https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/ 

 ¡Es tiempo de la igualdad de género! Pero al ritmo actual, no lo veremos sino hasta 

2133. Hagan que suceda el cambio, donen: 

https://cafdonate.cafonline.org/260#/DonationDetails 

 Las habilidades de clase mundial hacen que las Guías y Guías Scouts sean 

#GreatGirlLeaders, ¡que hacen que suceda el cambio!  

 Las #GreatGirlLeaders no esperarán a que ustedes hagan un cambio, ellas ya están 

haciendo que suceda 

 

Propugnación  

 
#Great Girl Leaders – Guías y Guías Scouts de 10 países asistirán a la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer 61 en Nueva York para influir en los líderes mundiales para que tomen 
medidas para el empoderamiento económico de las niñas y las jóvenes. Ellas hablarán sobre 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/
https://cafdonate.cafonline.org/260#/DonationDetails
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las normas nocivas y los estereotipos de género que las frenan y les niegan oportunidades 
de liderazgo. Ustedes puedes apoyarlas compartiendo esta declaración con su gobierno. 
 
Para obtener más información, pónganse en contacto:   

 
Angela Singh 
Communications Manager, Media 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
Phone: +44 (0)20 7433 6460 
Email: Angela.Singh@wagggs.org 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/speak-out/commission-status-women/csw60-our-priorities/
mailto:Angela.Singh@wagggs.org

