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¡Bienvenidas al paquete de actividades de este año para que las 
Guías y Guías Scouts celebren el Día Internacional de la Niña 2017!

La educación está en el corazón de todo lo que hace la AMGS; queremos ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar 
su pleno potencial como ciudadanas responsables del mundo. Juntas, trabajamos por un mundo donde las niñas sean 
valoradas.

Sostenible de las Naciones Unidas, 103 millones de jóvenes en todo el mundo carecen de las habilidades básicas de 
alfabetización, y más del 60 por ciento de ellos son mujeres. 

57 millones de niños no asisten a la escuela1. 

32 millones de niñas en edad escolar primaria no asisten a la escuela2.  

98 millones de niñas no reciben educación secundaria3. 

130 millones de niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo no tienen acceso a la educación hoy en día4. 

Hay una variedad de desafíos que impiden que las niñas y las jóvenes asistan a la escuela – incluyendo la violencia 
basada en el género, la falta de confianza en la apariencia física, el ciberacoso y la menstruación. 

La educación no formal, como el Guidismo y Escultismo Femenino, ofrece oportunidades para que las niñas y las 
jóvenes desarrollen, confianza, liderazgo y habilidades para la vida.  

Este recurso de programa ha sido creado para ayudar a los miembros de la AMGS de todo el mundo a celebrar el Día 
Internacional de la Niña. Ustedes y su grupo Guía o Guía Scout pueden trabajar juntos en este paquete, para explorar 
algunas de las barreras que enfrentan las niñas y las jóvenes para recibir educación, y explorar cómo la educación no 
formal puede empezar a hacer frente a estas barreras. Conviértanse en parte de #TeamGirl y conéctense con miembros 
de todo el mundo para celebrar este importante día. 



MACIÓN IMPORTANTE PARA LÍDERES

Para ganar la insignia #TeamGirl (Team Girl) para el Día Internacional de la Niña 2017, simplemente completen cuatro 
actividades del paquete. Las actividades están divididas en cuatro secciones – tienen que hacer al menos una actividad 
de cada sección para completar el viaje de aprendizaje, y todas deben completar la actividad #TeamGirl como grupo. 
Hay algunas Actividades Adicionales que podrían hacer para explorar más a fondo el tema de las barreras para la 
educación de las niñas. 

  BARRERASDERECHOS SOLUCIONES TOMAR 
ACCIÓN Y 

PRONUNCIARSE

#TEAMGIRL:

1. Tendrá los Derechos de su lado
2. Marcará las Barreras

3. Preparará para la Acción
4. ¡Pedirá a gritos la Educación! 

1http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
2 Instituto de Estadísticas de UNESCO

3 Instituto de Estadísticas de UNESCO
4  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR por sus siglas en  inglés)



¿Qué es el Día Internacional de la Niña?

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre 
como el Día Internacional de la Niña (DIN). Se trata de un día para 
promover los derechos humanos de las niñas y abordar la desigualdad 
de género, la discriminación y el abuso sufrido por las niñas en todo el 
mundo. La AMGS ha sido parte de DIN desde el principio, eligiendo 

un tema y ofreciendo herramientas para ayudar a las Guías y Guías Scouts 
a celebrar el Día Internacional de la Niña, aumentar la conciencia sobre los 
problemas que afectan a las niñas, y elevar el perfil del trabajo que realiza 
nuestro Movimiento para empoderar a las niñas en 146 países del mundo.

¿Qué son los Objetivos Globales para el Desarrollo 
Sostenible?

En 2015, los líderes mundiales acordaron una serie de objetivos globales para 
el desarrollo sostenible. Al comprometerse con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los gobiernos de todo el mundo acordaron tomar acción 
para crear un mundo más equitativo, seguro y próspero para 2030.  

Hay 17 objetivos que conforman los ODS. El Objetivo Global 4 se centra en 
el acceso a la educación – la ONU se ha comprometido a “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 
aprendizaje para todos durante toda la vida”. Ya que nuestro enfoque para 
el DIN de este año es la educación, es importante entender el compromiso 
global que se ha hecho para garantizar que la educación sea accesible para 
todos. 

Sigan @wagggs_world, #TeamGirl y www.wagggs.org para conocer historias 
inspiradoras de Guías y Guías Scouts que abordan con decisión los ODS en 
todo el mundo.  



¿Qué aprenderán con el uso de este recurso?

Este paquete de actividades les ayudará a ustedes  y a su grupo a entender:
• El derecho que tienen todas las niñas y mujeres jóvenes a tener una educación  
• Algunas de las barreras y desafíos que enfrentan las niñas y las jóvenes que les impiden asistir a la escuela 
• Cómo puede ayudar la educación no formal a desarrollar importantes habilidades para la vida, tan vitales como las 

cosas que aprendemos en un salón de clases
• Cómo tomar acción y ayudar a eliminar los obstáculos para la educación

Más Recursos

Hay excelentes recursos disponibles que exploran los problemas que enfrentan algunas niñas cuando intentan tener 
una educación. Estos son algunos de ellos para ayudarlas a empezar:

• Una Campaña - 7 barreras para la educación de las niñas: www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-
education-you-need-to-know/ 

• El Fondo Malala - educación de las niñas:  www.malala.org/girls-education 

• ODS - Educación inclusiva y de calidad:  www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 

• Informe de Seguimiento de UNESCO  sobre la Educación en el Mundo: en.unesco.org/gem-report/ 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos:  www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html

• La Convención sobre los Derechos del Niño:  www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres:  www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.pdf?vs=657 

http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
http://www.malala.org/girls-education 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
http://en.unesco.org/gem-report/ 
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.


1. TEAM GIRL TIENE LOS DERECHOS DE SU LADO

Edades: Todas las edades
Tiempo: 20 minutos

Resultados de Aprendizaje:
• Las participantes pensarán en las diferencias entre 

necesidades y deseos 
• Las participantes pensarán de manera crítica sobre la 

relación entre las necesidades básicas y los derechos 
humanos básicos 

Necesitarán:
• Imágenes impresas (abajo pueden encontrar las imágenes)
• Papel y marcadores/crayolas– suficientes para 1 por 

persona 

1. Pedir a cada participante que dibuje 2 columnas en un pedazo de papel. 
Una columna para ‘necesidades’ y la otra para ‘deseos’.

2. Observando las imágenes impresas, pedir a cada participante que 
decida qué cosas corresponden a sus ‘necesidades’ y cuáles a la 
columna de ‘deseos’. 

3. Pedir a las participantes que formen parejas y comparen sus diferentes 
listas.

4. Reunirse como grupo y comparar todas las listas. Discutir la lista de 
‘necesidades’, y si todas tienen las mismas cosas en esa columna. 

5. Pedir que las participantes formen grupos pequeños y vuelvan a 
escribir una lista, comenzando con ‘todos tienen derecho a…’. El grupo 
debe agregar las cosas a las que las personas deberían tener acceso. 
Alentarlas a utilizar las cosas de la lista de ‘necesidades’. 

6. Introducir al grupo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres, y preguntarles (si es posible), o destacar, cuando se refieran a 
la educación.

Explicar que la ONU y las organizaciones internacionales han tenido 
conversaciones similares a la que el grupo ha tenido, sobre lo que las 
personas necesitan para vivir y prosperar. Se han creado documentos para 
proteger estos derechos para todos en todas partes. Tener en cuenta que 
en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
encuentra el Derecho a la Educación. 

→ Para grupos más jóvenes:
Pueden completar esta actividad con todo el grupo (o grupos más 
pequeños) y utilizar las imágenes a modo de tarjetas. Pedir al grupo 
que divida las tarjetas en diferentes categorías de ‘necesidades’ 
y ‘deseos’, utilizando un recipiente o canasto. En grupo, las 
participantes discutirán y luego decidirán a qué recipiente pertenece 
cada una de las tarjetas.



El derecho a la educación está protegido por: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos : www.eycb.coe.int/
compasito/chapter_6/1.html 

• La Convención sobre los Derechos del Niño: www.unicef.org/rightsite/
files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra las Mujeres: www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
pdf?vs=657 

Imágenes para la actividad

• Televisión

• Pescado (en un plato)

• Carne

• Familia

• Golosinas

• Juego

• Zapatos

• Fuego/calor 

• Cama

• Mascota

• Jardín

• Libros y periódicos

• Agua potable

• Bebidas gaseosas

• Ropa

• Pan

• Teléfono

• Medicina

• Escuela

• Acceso a Internet 

http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.






2. TEAM GIRL MARCARÁ LAS BARRERAS
OPCIÓN 1: ADIÓS BARRERAS 
Edades: Todas las edades                                                                                                                           
Tiempo: Aproximadamente 30 minutos

Resultados de aprendizaje:
• A través de esta actividad, las participantes 

aprenderán sobre algunos de los obstáculos que 
pueden encontrar las niñas que intentan recibir una 
educación  

Necesitarán:
• Cajas de cartón 
• Latas vacías o pedazos de papel 
• Marcadores, crayones o pintura

Esta actividad ofrecerá una perspectiva de los obstáculos que experimentan 
algunas niñas y que les impiden asistir a la escuela. Éste es un gran lugar 
para empezar a aprender sobre algunas de las razones por las que no todas 
las niñas pueden tener acceso a 12 años de educación gratuita, segura y de 
calidad.

1. Pedir a las participantes que formen grupos de 5-6. Cada grupo debe 
tener pedazos de cajas de cartón, hojas de papel, o latas – lo que sea más 
fácil de conseguir. Pedir a cada grupo que revise la lista de obstáculos de 
esta actividad y los símbolos correspondientes (ver abajo). Decir al grupo 
que elijan 5 obstáculos en los que les gustaría centrarse juntos.

 Nota – revisar los obstáculos y decidir cuáles son apropiados para el   
 nivel de madurez de su grupo. 

2. Utilizando los artículos que tengan (ya sea un pedazo de papel, una lata o 
cartón) pedir a las participantes que dibujen los símbolos para cada barrera 
que han seleccionado; por ejemplo, dibujar una llave/grifo si eligieron no 
hay agua potable o saneamiento. Cada grupo deberá entonces compartir 
con el resto del grupo los obstáculos que han seleccionado, y lo que saben 
sobre ellos – discutir por qué estos obstáculos impedirían que las niñas 
asistan a la escuela.    

3. Alinear o apilar los objetos con los símbolos sobre ellos. Pedir que cada 
participante ruede una pelota, lance una piedra pequeña, para tratar 
de derribarlos. Cada vez que se derribe un artículo, pedir al grupo que 
comparta un ejemplo, o información relacionada con la barrera.  

Para grupos más jóvenes, la líder podría pedir a las participantes 
más jóvenes que dibujen los símbolos, y luego facilitar la sesión, 
compartiendo  información sobre cada una de las barreras con el 
grupo completo. 



Para cada barrera pueden preguntar: 

• Why do you think this is a barrier? 
• ¿Por qué piensan que esto es una barrera? 
• ¿Dónde encontramos esta barrera? 
• Para las participantes mayores, ¿pueden explorar por qué podrían existir 

estas barreras en algunas partes del mundo, pero no en otras? 
• ¿Cómo podemos superarlo?

Obstáculos:

• Las niñas son acosadas en la escuela
• La violencia contra las niñas en las escuelas
• Baja confianza en la apariencia física que da lugar a una menor partici-

pación 
• No hay baños separados para las niñas y los niños, lo que a menudo 

pone a las niñas en una situación vulnerable 
• No hay saneamiento o agua potable
• Ciberacoso y/o acoso que provoca que las niñas desistan
• Minas terrestres, soldados en el camino a la escuela 
• La escuela es demasiado costosa 

• Los padres toman la decisión de enviar a los niños a la escuela en lugar de 
las niñas

• Accesibilidad para niños con discapacidades

• La escuela está demasiado lejos y no hay transporte

• Obligadas a casarse a una edad temprana 

• Tienen que trabajar para ganar dinero para la familia

• Las niñas tienen que ayudar en las labores domésticas

• No hay maestros preparados







OPCIÓN 2: CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN
Esta actividad es un juego de mesa ‘Hazlo Tú Mismo’ que ayudará a su grupo 
a crear su propio camino para 12 años de educación gratuita, segura y de 
calidad. El objetivo del juego es llegar hasta el último cuadro del camino – 
para terminar la escuela. 

1. Dibujar un camino con 24 cuadros en la tierra con palos, o utilizando gis/
tiza en el pavimento. 

2. Dividir a su grupo en 5 equipos. Cada equipo tomará un turno lanzando 
los dados – si no tienen dados disponibles, pueden sacar un número de 
un sombrero (números del 1-6 escritos en pedazos de papel). Cada equipo 
seleccionará un objeto para representar a su equipo, como una piedra, una 
pelota, etc., y moverán su objeto a lo largo del camino el mismo número de 
cuadros que el número tirado en los dados. 

3. Siempre que un equipo aterrice en un cuadro, la líder leerá en voz alta 
la situación correspondiente y las instrucciones para una tarea. Una vez 
que el grupo haya completado su tarea, continuará el siguiente equipo. 
El objetivo es que todos los equipos lleguen hasta el último cuadro del 
camino.  

La educación no formal es una forma increíble para 
aprender nuevas habilidades, desarrollar su confianza 
y al mismo tiempo divertirse. Puede ayudar a abordar 
las barreras que enfrentan las niñas cuando asisten a 
la escuela, apoyando su desarrollo sin que tengan que 
entrar a un salón de clases. A través de las actividades 
de integración de equipo, podemos construir relaciones 
fuertes, desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, y 
aprender nuevas maneras de enfrentar problemas como 
las barreras para la educación.

Edades: Todas las edades 
Tiempo: Aproximadamente 30 mins

Resultados de aprendizaje:
• Las participantes serán conscientes de los obstáculos 

que pueden enfrentar las niñas cuando acceden a la 
educción 

Qué necesitarán:
• Gis/tiza o palos para crear un camino 
• Un objeto para cada equipo 
• Dados o pedazos de papel 
• Impresos del juego de mesa (opcional)

SCHOOL

4. Si lo desean, pueden 
imprimir la versión PDF 
del juego de mesa (lo 
encontrarán en el sitio web 
de la AMGS en color o en 
blanco y negro) y ¡jugar 
individualmente y no en 
equipos!

https://www.wagggs.org/documents/2202/SPANISH_colour_board_game.pdf
https://www.wagggs.org/documents/2201/SP_-_BW_board_game.pdf


. 1 INICIO – Su primer día en la escuela – inventar un grito de alegría creativo 
para que su grupo celebre la educación. 

. 2 Ustedes son alumnas muy lentas - salten su siguiente turno. 

. 3 Es una asamblea escolar sobre la importancia de la educación – canten una 
canción.

. 4 ¡Fin de semana! No tienen que ir a la escuela. No pasa nada. 

. 5 Los maestros se van a huelga – permanezcan donde están para el siguiente 
turno. 

. 6 Estudiaron bien – avancen tres cuadros 

. 7 Clase de biología – nombrar 20 frutas diferentes. Si no pueden encontrar 20, 
retrocedan 3 lugares. Si pueden nombrar 20, avancen 2 cuadros

. 8 Tienen que permanecer en casa para ayudar a sus padres – salten un turno

. 9 ¡Vacaciones! No tienen que ir a la escuela. No pasa nada 

. 10 Su nueva maestra explica las lecciones muy claramente – avancen 2 cuadros

. 11 Clase de Matemáticas – tomen turnos con su grupo para decir un nombre 
contando del 1 al  50, pero tienen que saltarse todos los números que 
contengan el dígito 47 ,37 ,27 ,17 ,7) 7) y todos los números que sean 
múltiplos de siete (49 ,42 ,35 ,28 ,21 ,14 ,7). Si cometen un error, retrocedan 
2 cuadros.

. 12 Ustedes viven en un país donde los niños son considerados más importantes 
que las niñas – avancen un cuadro por cada niño en su equipo, retrocedan un 
cuadro por cada niña. 

. 13 Fin de semana – no tienen que ir a la escuela. No pasa nada

. 14 Clase de Literatura – contar una historia corta. Pero cada persona de su 
equipo solo puede decir una palabra a la vez. Así que la primera persona 
empieza con una palabra, la segunda continúa y así sucesivamente,  para 
hacer oraciones tomando turnos en su grupo. Si lo logran, avancen 2 cuadros.

. 15 Estalla la guerra en su país – las escuelas están cerradas – salten un 
turno.

 
. 16 Convención de maestros – la escuela está cerrada. No pasa nada. 

. 17 La competencia en la escuela es feroz – jugar piedra, papel o tijeras con 
el siguiente equipo. A la cuenta de tres, una persona de cada equipo 
muestra una de sus manos con los dedos extendidos (papel), dos dedos 
(tijeras) o un puño (piedra). La piedra  gana a las tijeras, el papel gana a la 
piedra, las tijeras ganan al papel. Si ganan ustedes, podán volver a jugar. 
Si gana el siguiente equipo, será su turno. 

. 18 Lección de Geografía – si pueden nombrar 7 países que empiezan con la 
letra B, pueden lanzar los dados otra vez. De lo contrario retrocedan 2 
cuadros. 

. 19 Día festivo – no tienen que ir a la escuela. No pasa nada. 

. 20 Clase de Idiomas –decir ‘hola’ en un mínimo de 5 idiomas diferentes. Si 
tienen éxito, avancen 2 cuadros. De lo contrario, permanezcan donde 
están. 

. 21 Su hermana se enferma y tienen que permanecer en casa para cuidarla – 
salten un turno. 

. 22  Preparación para los exámenes finales – si logran con su equipo no decir 
ni una palabra hasta que estén en la siguiente ronda, avancen 2 lugares y 
completen su educación.  Si alguien dice una palabra antes de lanzar los 
dados en su siguiente turno, tendrán que retroceder 4 cuadros. 

. 23 Ustedes quieren ir a un paseo escolar pero no tienen dinero – otro 
equipo puede donarles su turno – si otro equipo les dona su turno sigan 
adelante, pero si no, permanezcan donde están. 

. 24 FINAL – Se han graduado de la escuela - ¡felicidades! 



3. TEAM GIRL PREPARA PARA LA ACCIÓN
DERRIBANDO BARRERAS

Edades: Todas las edades
Tiempo: Aproximadamente 25 mins

Resultados de aprendizaje
• Considerar posibles soluciones para los diferentes 

tipos de barreras

Qué necesitarán:
• Perfiles de los personajes 

1. Copia o impreso de los perfiles de los personajes.
 
2. Dividir al grupo en grupos pequeños de 4-6 participantes y dar a cada 

grupo una tarjeta de personaje. Pedir a las participantes que inventen un 
nombre para su personaje. Pedirles que piensen en cuántos hermanos y 
hermanas tendría su personajes, qué trabajo estarían haciendo sus padres, 
qué tipo de pasatiempos tendría su personaje y así sucesivamente.

3. Dar a cada grupo una situación de la lista a continuación, que corresponda 
a su personaje. Cada grupo debe crear una obra corta y actuar cómo 
superarían la barrera en la situación que está enfrentando uno de sus 
personajes. 

4. Cuando todos los grupos hayan tenido la oportunidad de compartir su 
obra, hablen sobre las soluciones a las que podrían haber llegado los 
grupos: 
• ¿Cuál fue la solución a la que llegaron?
• ¿Cómo pueden contribuir para que esta solución se haga realidad? 
• ¿A quién necesitarían para ayudarlas a que esto suceda?



Personajes
1. Vienes de una familia pobre. Apenas tienes suficiente dinero para una 

comida por día. Tienen que ayudar a tu mamá regularmente para ganar 
dinero.

2. Vienes de una familia conservadora. Tienes prohibido jugar o hacer 
actividades con personas del sexo opuesto.

3. Usas una silla de ruedas. Pero no tienen dinero para instalaciones 
especiales (por ejemplo, coche, etc.)

4. Vienes de una familia de granjeros. Cada temporada de cosecha, tienes 
que ayudar en los campos. Eres buena estudiante.

5. Tuviste un accidente y tienes dificultades para caminar. Debido a 
tu discapacidad física, los maestros piensan que también tienes una 
discapacidad mental. 

6. Tienes dificultades para entender las lecciones. Necesitas mayor 
explicación. En tu casa nadie te ayuda con la tarea.

7. Tienes una familia grande, y tienes que pasar tiempo ayudando a cuidar a 
tus hermanos menores después de la escuela. Te esfuerzas mucho en la 
escuela, pero tus padres están muy ocupados.

Situaciones

• La escuela quiere que participes en una competencia donde trabajarás con 
una persona del sexo opuesto 

 - Personajes 2

• La escuela está a 25 km de distancia de tu casa y no hay autobús. 
 - Personajes 1, 3 or 7

• Los militares colocan un puesto de control en el camino a la escuela. 
 - Personajes 4, 5 or 7 

• Los maestros te piden que uses una computadora y el Internet para tu 
tarea. 

 - Personajes 1,3 or 4 

• Eres demasiado tímida para hablar cuando la maestra hace preguntas. 
 - Personajes 5 or 6

• Alguien en la escuela sigue haciendo comentarios sobre ti, y lo que te 
harían. Eso no te gusta. 

 - Personajes 3 or 6 

• No hay baños exclusivos para niñas 
 - Personajes 2 

• Tu familia dice que todos deben abandonar la casa repentinamente. Hay 
muchos combates.

 - Personajes 1, 4,or 5 



 
4. ¡TEAM GIRL SE PRONUNCIA! 

Se estima que actualmente hay 130 millones de niñas 
y mujeres jóvenes en el mundo que no tienen acceso a 
la educación5. Siendo un movimiento de 10 millones de 
niñas y mujeres jóvenes, tenemos la responsabilidad de 
tomar acción. Estamos pidiendo a aquellos con poder 
que provean 12 años de educación gratuita, segura y de 
calidad para todas y cada una de las niñas del mundo. 

Edades: Todas las edades 
Tiempo: 25 mins

Resultados de aprendizaje: 
• Aprender sobre la importancia de pronunciarse para 

influir en los tomadores de decisiones y pedir el 
cambio. 

Qué necesitarán:
• Plumas y lápices
• Copia de la plantilla de la carta

Tenemos que hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que 
tomen acción para mejorar la situación de las niñas y las jóvenes. 

Cuando hablamos sobre los tomadores de decisiones, nos referimos a 
cualquiera que tenga el poder de tomar una decisión que mejore nuestras 
vidas y las vidas de otros. Para el DIN 2017, queremos pedir a los tomadores 
de decisiones que faciliten el acceso a la educación de las niñas y las jóvenes 
en todas partes, y aborden las barreras que impiden que las niñas y las 
jóvenes accedan a la educación. 

Nuestro llamado a la acción: 
La educación es un derecho humano. Todas y cada una de las niñas debe 
tener acceso a 12 años de educación gratuita, segura y de calidad. 

Somos 10 millones de Guías y Guías Scouts hablando por 130 millones de 
niñas que no asisten a la escuela. #TeamGirl

Ser un ciudadano responsable que quiere cambiar la injusticia, es hablar a 
favor de los derechos y el bienestar de aquellos que no pueden hablar por 
sí mismos – una niña que permanece en casa para cuidar de sus hermanos 
en lugar de ir a la escuela, o una niña que tiene que hacer un viaje largo e 
inseguro a la escuela. Vamos a poner nuestros 10 millones de voces en acción 
por los 130 millones de niñas que no asisten a la escuela. 

5 OHCHR



1. Juntas piensen en su comunidad, ¿todas las niñas de su comunidad tienen 
acceso a 12 años de educación gratuita, segura y de calidad? ¿Enfrentan 
las niñas y las jóvenes de su comunidad alguna barrera para acceder a la 
educación? 

Si las niñas de su país tienen acceso a 12 años de educación gratuita, piensen 
si esto es seguro, o elijan otro país del mundo donde las niñas no tengan 
acceso, y piensen en sus circunstancias.

2. Piensen en quién tiene el poder para tomar acción para garantizar que las 
niñas y las jóvenes de su país/comunidad tengan acceso a la educación, ¿quién 
es el tomador de decisiones? 

Acaso son? 
• Los Maestros/Director 
• Comunidad/líderes religiosos 
• Gobierno local/Alcalde
• Departamento de Educación
• Miembros del Parlamento
• Presidente/ Primer Ministro 
• Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General de las 

Naciones Unidas (SGONU o simplemente SG) es el jefe de las Naciones 
Unidas. El Secretario General actual es  António Guterres.

3. Una vez que hayan identificado a la persona que puede hacer algo sobre 
el tema, utilicen la plantilla que hemos proporcionado para escribir una carta 
al tomador de decisiones. Hemos dejado espacio para que escriban por qué 
piensan que se trata de un problema importante y las barreras que están 
enfrentando las niñas y las jóvenes de su país para acceder a la educación. 

Sean específicas sobre lo que quieren que hagan los tomadores de decisiones, 
ya sea construir una escuela en su comunidad, lanzar una campaña nacional de 
concientización sobre la importancia de la educación de las niñas, o construir 
baños separados para niños y niñas en todas las escuelas. Proporcionen los 
argumentos y las sugerencias que desarrollaron en las otras actividades de 
este paquete. Pídanles que tomen medidas concretas para brindar a las niñas 
la mejor educación posible.

4. Explicar al grupo que para esta actividad, cada niña representa nuestro 
fuerte movimiento de 10 millones de miembros. A continuación deben reunir 
un equipo de 13 niñas para que juntas puedan elevar 130 millones de voces 
por los 130 millones de niñas que no asisten a la escuela. 
Cada equipo de 13 deberá firmar la carta. Pueden firmar una carta 
colectivamente o enviar cartas individualmente.  

5. Enviar su carta a su tomador de decisiones 

Para obtener más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) visiten la Lección más Grande del Mundo en worldslargestlesson.
globalgoals.org  

http://worldslargestlesson.globalgoals.org  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org  




NOTA AL PIE:

Haga la carta suya
Adapte los mensajes clave a su contexto local. Usted puede:

• Pensar en cómo tratar asuntos que son sensibles en su comunidad o cultura local.

• Agregar estadísticas e información de su propio país junto con sus propios mensajes clave sobre temas importantes en su comunidad.

• Informarse sobre las leyes y políticas de educación en su país y utilizarlas para que su gobierno se haga responsable.

• Averiguar si su gobierno ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, CEDAW  tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN


5. #TEAMGIRL

Ahora es el momento de decirle al mundo que 130 millones de niñas no 
reciben educación. Como 10 millones de Guías y Guías Scouts alrededor del 
mundo, debemos enviar un mensaje acerca de que se requieren acciones 
para abordar las barreras que enfrentan las niñas y las jóvenes para acceder 
a la educación. Queremos que todas las niñas, en todas partes, tengan una 
educación y tengan la capacidad para alcanzar su pleno potencial. 

1. Pensar en lo que significa la educación para ustedes.  Podrían ser los libros y 
los bolígrafos que utilizan,  o jugar con sus amigas en la escuela. ¿Por qué la 
educación representa esto para ustedes? ¿Cómo mostrarían en una imagen 
lo que significa la educación para ustedes? 

2. Tomar una foto de lo que significa la educación para ustedes y compartirlo 
en Facebook, Twitter, Instagram y en otros sitios en línea utilizando 
#TeamGirl.           

         
• También podrían compartir su imagen con los tomadores 

de decisiones en línea, junto con su carta a los tomadores 
de decisiones. Esto agrega un rostro humano a su llamado 
a la acción.    

fb.com/wagggs   @wagggs_world    www.wagggs.org/teamgirl



ACTIVIDADES ADICIONALES

En muchas culturas y países en todo el mundo, las mujeres y las niñas a menudo son 
responsables de las labores domésticas, y las cuidadoras principales de los niños y los 
hermanos pequeños. Si bien se trata de responsabilidades admirables e importantes, las 
mujeres se encuentran desproporcionadamente en estas posiciones en comparación 
con los niños y los hombres. Debido a la estereotipación de género, algunas veces las 
niñas no pueden ir a la escuela, o pierden muchos días a lo largo del año, a diferencia de 
sus hermanos cuya educación a menudo es la prioridad. Esto puede dar lugar a que las 
niñas no alcancen su pleno potencial, porque no están aprendiendo y desarrollando las 
habilidades necesarias para vivir una vida adulta plena y exitosa. Vamos a desafiar estos 
estereotipos, mediante la exploración de los roles de género y otras áreas en las que las 
niñas sobresalen en el salón de clases, ¡que se podría considerar ‘poco convencional’! 

Invitar a una mujer de su escuela, comunidad o familia que tenga una función 
o carrera ‘poco convencional’, a compartir sus experiencias con su grupo. Ella 
podría ocupar una posición de liderazgo en una empresa o en el gobierno local, 
como ingeniera, oficial de policía, o trabajar en el sector financiero o tecnológico 
– piensen en cualquier cosa que podría considerarse ‘poco convencional’. 
Pedir a su invitada que comparta su historia sobre su carrera y su puesto. A 
continuación presentamos algunas preguntas que podrían hacer:

• ¿Qué la inspiró a entrar en este tipo de trabajo? 

• ¿Qué le gusta de este trabajo? 

• ¿Qué consejo daría a una joven interesada en esta área? 

• ¿Alguna vez ha enfrentado desafíos en esta línea de trabajo por ser mujer? 

• ¿Cómo ha superado estos obstáculos?

O bien, pedir a las participantes de su grupo que hablen sobre sus propias 
experiencias con materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
¿Disfrutan aprender sobre estas materias? ¿Qué tipos de trabajos podrían realizar 
con estas materias?  

ROMPER LOS ESTEREOTIPOS

Edades: Edades más avanzadas 
Tiempo: Aproximadamente 30 mins

Resultados de aprendizaje:

• Las participantes van a poder pensar de manera 
crítica y analizar los roles de género existentes en la 
sociedad y sus comunidades 

Qué necesitarán:
• Una oradora invitada de su escuela o comunidad.

POLICE



¿QUÉ QUIEREN SER?

Edades: todas las edades
Tiempo: 25 minutos

Resultados de aprendizaje:
• Las participantes comprenderán cómo afectan los 

roles de género y la discriminación a la educación
• Las participantes podrán identificar su propia vida y 

ambiciones profesionales 

Qué necesitarán:
• Rotafolio o papel, bolígrafos, marcadores
• Notas adhesivas o cuadros pequeños de papel
• Pilas de dinero ficticio
• Una copia de la historia de Ummi

1. Leer la historia de Ummi y explicar que en algunos países, a las niñas se les 
niega la educación. ¿Por qué piensa el grupo que los padres de Ummi no la 
envían a la escuela? ¿Es justo que ella tenga que quedarse en casa para cuidar 
a los niños? ¿Por qué creen que los hermanos de Ummi van a la escuela y 
ella no? Pueden compartir con el grupo que algunas veces, a niñas en todo 
el mundo se les niega la educación debido a: discriminación contra las niñas, 
entorno escolar inseguro, matrimonio precoz y forzado, violencia.

2. Dividir a su grupo en equipos pequeños. Repartir cantidades pequeñas de 
dinero ficticio a cada grupo. Nombrar un trabajo, por ejemplo, un maestro, 
propietario de una tienda, alcalde, etc. Preguntar a los grupos si consideran 
que estos trabajos son para hombres o para mujeres. ¿El trabajo de las mujeres 
es menos remunerado que el de los hombres? ¿Y qué pasa con las mujeres 
que realizan trabajos como Ummi, que no son remunerados? ¿Es menos 
importante este rol?

3. Pedir a todos los grupos que distribuyan el dinero entre una pila de 
‘hombres’ y una pila de ‘mujeres’. Discutir en grupo si estas pilas deben 
ser iguales o no. ¿Por qué algunas mujeres reciben un pago menor que los 
hombres por el mismo trabajo, y no siempre llegan a puestos altos? Por 
ejemplo, ¿su alcalde, primer ministro o presidente es un hombre o una mujer? 
¿Qué podemos hacer para asegurar que las mujeres obtengan puestos altos y 
también reciban el mismo pago que los hombres?

4. Volver a reunir a todas las participantes. En un círculo grande, caminar 
alrededor y pedir a cada participante que piense en lo que quiere ser 
cuando sea mayor. Pedirles que consideren la educación o la capacitación 
que necesitarían para esa función. Como grupo, celebren las metas y las 
ambiciones de cada persona, ¡aplaudiendo o aclamando cuando las compartan! 

POLICE

?
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La historia de Ummi

Ummi vive en el centro de Nigeria. Ella nunca ha ido a la escuela porque sus 
padres no tienen dinero para comprar libros, uniformes o zapatos. Para ayudar 
a su familia, Ummi vende comida en el mercado local.  

“Mi nombre es Ummi. Tengo 12 años. Vivo con mi familia en Kabiji, Nigeria. Mi 
padre es comerciante.

Ummi ayuda a cuidar a sus hermanos y hermanas. Sus hermanos mayores van a la 
escuela.

“Cuando me levanto por la mañana, tengo mucho trabajo que hacer. Baño a mis 
hermanos pequeños, lavo los platos, barro el lugar y traigo el agua.

“En los días de mercado, vendo en la calle. Por lo general, vendo spaghetti en el 
mercado.

“Mis amigas se llaman Kadijah, Madina y Hussaina. Ellas asisten a la Escuela 
Primaria de Kabiji. Cuando las veo marcharse, quisiera poder ir también. 

“Solo juego con mis amigas en la noche,  porque en el día estoy vendiendo. Nos 
gusta hacer juegos como  ‘danmalio’.

“En el futuro espero poder ir a la escuela. Me gustaría convertirme en doctora o 
abogada…”

La mamá de Ummi dice: “no sé qué le tenga deparado el futuro a Ummi. Sé que ir 
a la escuela le brindaría oportunidades,  porque la educación es necesaria en todas 
las ocupaciones. Me siento mal porque ella no va a la escuela, pero no tenemos el 
dinero para enviarla. Y es más importantes que mis hijos reciban educación”

Información adicional

• Ummi es uno de los 10 millones de niños de Nigeria que no asisten a la 
escuela.

• Uno de cada tres niños no asiste a la escuela en Nigeria.

• La Región del Delta del Níger se localiza en la parte sur de Nigeria. Es la 
región petrolera más productiva en África Occidental. Sin embargo, la vasta 
riqueza generada por sus inmensos suministros de petróleo, difícilmente 
ha impactado a las personas locales.

• Estudio de caso adaptado de www.sendmyfriend.org

http://www.sendmyfriend.org 


FERIA DE CIENCIAS
A menudo las niñas son dejadas de lado, o están sub-
representadas en las áreas relacionadas con la ciencia, 
porque son ‘materias consideradas para niños’. ¡Desafíen 
este estereotipo organizando una feria de ciencias con su 
grupo!

Resultados de aprendizaje:
• Las participantes aprenderán sobre temas de 

ciencias básicas y se involucrarán en áreas ‘poco 
convencionales’

• Las participantes desafiarán los estereotipos sobre las 
niñas y STEM

Lo que necesitarán:
• Diferentes suministros dependiendo del experimento 

científico. Ver a continuación.

1. Buscar algunas actividades científicas y tecnológicas. Pueden buscar en 
Internet, o usar alguna de las ideas a continuación.

2. Preparar algunos experimentos científicos e invitar a otras personas de su 
comunidad a unirse a la feria de ciencias. ¡Todos deben tener oportunidad 
de intentar alguna actividad por sí mismos! 

¡Podrían pedir a su maestro de ciencias de la escuela que asista y ayude a 
organizar la feria de ciencias! O, tal vez podrían organizar la feria de ciencias 
en su escuela, e invitar a las mujeres de la comunidad a asistir y participar.



Experimentos de la feria de ciencias:

Aceite y Agua
tinta, o un colorante de alimentos) y añadir un poco de aceite de cocina en un 
vaso o frasco. Revolver y ver qué sucede. 
Observar el agua y el aceite – ¡no se mezclarán! Cuando lo hayan intentado, 
agregar un poco de detergente para platos a la mezcla y ver qué sucede. 
Una vez que lo hagan, el aceite será absorbido en el agua. Así es como el 
detergente para platos limpia ollas y sartenes sucios – extrae el aceite de 
cocina en el agua y lo remueve de los platos. 

Electricidad estática
Podemos crear electricidad estática, frotando ciertos materiales juntos. Por 
ejemplo, inflar un globo y cerrarlo haciendo un nudo. Frotar el globo en un 
sweater de lana, o paño. Sostener el globo junto a su cabeza ¡y observar lo 
que sucede a su cabello! Será atraído por el globo. También pueden probar 
pegando el globo a una pared, una vez que se ha creado la electricidad 
estática. 

¿Sabor u olor?
Pelar una manzana y una papa y cortarlas en cubos del mismo tamaño. Elegir a 
una participante de su grupo para adivinar qué cubos son manzanas o papas. 
Ella debe taparse la nariz para que no pueda oler nada, y comer uno de los 
cubos (la ‘experimentadora’ debe saber qué cubo está comiendo. Recordar que 
no pueden oler el cubo mientras lo están comiendo. ¡Será casi imposible que 
distingan la diferencia! ¡Esto nos demuestra que también podemos ‘probar’ 
con nuestra nariz! 

Ver las plantas crecer
Llenar un frasco de vidrio con tierra. Colocar una semilla (calabaza, frijol, etc.) 
en la tierra pero en la pared del frasco para poder verla. Asegurarse de que la 
tierra permanezca húmeda pero no añadir demasiada agua. Observar cómo 
crece la vida de una pequeña semilla. Pueden experimentar con diferentes 
cantidades de agua, diferentes cantidades de luz y descubrir el efecto en las 
plantas.

Caliente es rápido, frío es lento
Las moléculas en los líquidos calientes se mueven más rápido que en los 
líquidos fríos. Tomar un vaso con agua caliente (no hirviendo) y uno con agua 
fría. Colocar la misma cantidad de agua en los vasos. Con cuidado, colocar una 
gota de tinta o colorante de alimentos y ver qué 
pasa. El color se dispersará muy rápidamente en 
el agua caliente, pero lentamente en el agua fría. 
Esto demuestra la rapidez con que se mueven las 
moléculas del agua.



¡HAZ QUE TU VOZ SEA ESCUCHADA!

U-Report es una plataforma social de mensajería donde cualquier persona 
alrededor del mundo puede hablar y ser escuchada sobre asuntos que les 
interesan. La AMGS está trabajando en colaboración con UNICEF para 
comprender los asuntos que son importantes para los jóvenes. Más de tres 
millones de jóvenes ya se han registrado como U-Reporters, incluyendo miles 
de Guías y Guías Scouts. ¡Regístrate hoy y únete a la conversación!

Participar en las encuestas de U-Report en tu teléfono móvil nos permite 
compartir los asuntos que le importan a las Guías y Guías Scouts con políticos, 
líderes mundiales y responsables de la toma de decisiones. ¡Te mantendremos 
actualizado(a) para que puedas ver la diferencia que estás haciendo! También 
puedes compartir tus opiniones con la AMGS y tu Asociación Nacional de 
Guías o Guías Scouts y ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y asegurarnos de 
que todo lo que hacemos sea dirigido por jóvenes.

Hemos desarrollado una encuesta #TeamGirl especial para conmemorar el Día 
Internacional de la Niña 2017 porque #GirlsVoicesMatter

1. Únete

Únete a U-Report a través de Twitter: Sigue @UReportGlobal y envía un 
mensaje directo con la palabra TEAMGIRL

En Facebook: Envía TEAMGIRL en un mensaje instantáneo a U-Report Global 
- fb.com/ureportglobal

2. Comparte tu voz

Completa la encuesta TEAMGIRL en tu teléfono móvil. U-Report enviará las 
preguntas directamente a tu teléfono. ¡Responde y comparte tu voz!

COMPARTE TU VOZ CON U-REPORT

Edades: 13+
Tiempo: 10 minutos

Necesitará: Dispositivo habilitado para Internet 
(teléfono inteligente, etc.).
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