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  #GirlsAreUnsafe

GIRLS ARE (UN)SAFE

Objetivo  
Lograr que niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo participen en una actividad simple para reunir 
información sobre los espacios y lugares seguros donde las niñas y las jóvenes se sienten más inse-
guras en sus comunidades. 

Duración de la Actividad

aprox. 1 hora

Suministros Necesarios  
Esta sesión se puede completar con unos cuantos suministros, pero sería útil que las participantes 
más jóvenes tengan listas algunas imágenes simples de rostros que muestren diferentes sentimien-
tos, así como algunas imágenes de varias personas/lugares/situaciones para algunas de las activi-
dades.

La Estructura de la Actividad 
Esta sesión se ha estructurado en 4 partes (para facilitar que las participantes entren en la discusión 
y después facilitar su salida de una manera segura y solidaria.

Descargo de Seguridad Infantil

Esta sesión puede causar molestia a algunas participantes, y las discusiones 
y actividades relacionadas con la seguridad infantil pueden ser factores 
desencadenantes para algunas niñas. Es crucial que se preparen 
apropiadamente antes de comenzar esta sesión. Si pertenecen a una 
organización que trabaja con niñas y jóvenes, familiarícense con la política 
de seguridad infantil de sus organizaciones, y conozcan los procedimientos 
correctos que deben seguir en caso de que una niña decida revelar un 
incidente de abuso durante la sesión. Si no forman parte de una organización, 
pueden encontrar recomendaciones de servicios locales de apoyo en su país, 
utilizando este enlace https://gbvhelpmap.crowdmap.com/.

Recuerden a las participantes que siempre tendrán derecho a decir NO a 
las cosas que las hacen sentir incómodas, incluyendo cualquier aspecto de 
la siguiente sesión. Recuerden al grupo que todo lo discutido durante la 
sesión se mantendrá de manera confidencial, pero expliquen los límites de la 
confidencialidad. 
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Sesión de Dibujo de un Espacio Seguro



 

 

Calentamiento

Expliquen a las participantes lo siguiente:

Esta sesión se lleva a cabo como parte de la campaña de la Asociación Mundial de las Guías Scouts 
(AMGS) y ONU Mujeres para los 16 Días de Activismo 2017. La AMGS es el movimiento más grande 
del mundo para todas y cada una de las niñas, y trabajamos con 10 millones de niñas en 150 países. 

Los 16 Días de Activismo contra la violencia basada en el género transcurren del 25 de noviembre al 
10 de diciembre de cada año. Es un momento del año en el que personas de todo el mundo alzan su 
voz y se unen para pedir la erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres. 
Al participar en esta sesión, se están uniendo a otras niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo para 
contar la historia de las experiencias de las niñas, con el fin de poder trabajar para mejorar sus vidas. 

Esta sesión se centra en la seguridad, así que antes de empezar, deben hablar con el grupo sobre lo 
que realmente se percibe como “seguridad”. Expliquen que los espacios donde se sienten seguras/
inseguras en su comunidad, no son los mismos para las niñas de otras comunidades o de su propia 
comunidad. Ir a la estación de policía puede no ser una realidad/posibilidad segura para algunas niñas, 
y acudir a casa con la familia puede ser el lugar menos seguro para otras niñas. Es importante señalar 
que no necesariamente es el lugar en sí lo que nos hace sentir inseguros, sino son las personas en el 
lugar las que lo hacen sentir inseguro, y viceversa.   

Muestren/mencionen al grupo diferentes lugares/personas/situaciones y pídanles que respondan 
cómo las hacen sentir.

Ej. Escuela (contenta, nerviosa, estresada)
 Caminar a la escuela (emocionada, ansiosa)
 Vender pasteles a un vecino (emocionada, nerviosa, feliz, orgullosa)
 Visitar el gimnasio (emocionada, sola, intimidada)

2

Establecer un espacio seguro 

Es importante crear un espacio donde las niñas y las jóvenes se sientan apoyadas y cómodas para 
hablar sobre sus experiencias, derechos, igualdad de género y violencia contra las niñas y las jóvenes. 
Es importante tener un código de conducta aprobado que sea solidario y sensible, y que comprenda la 
diversidad y las diferencias. Éstas son algunas directrices para la creación de espacios seguros y de apoyo, 
equitativos y éticos.

1. SIGAN SU POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, SI CUENTAN CON UNA
2. NO ACEPTEN O TOLEREN NINGÚN LENGUAJE O COMPORTAMIENTO ABUSIVO
3. USEN UN LENGUAJE APROPIADO - Usen una comunicación clara y palabras apropiadas a la 

edad para asegurar que todas lo entiendan. Consulten con el grupo para averiguar si necesitan 
una explicación adicional. Usen un lenguaje de género neutro y tengan cuidado de no reforzar 
estereotipos de género o usar un lenguaje discriminatorio. 

4. SEAN INCLUYENTES – Recuerden integrar todos los tipos de identidades de género y sexualidades. 
5. RESPETEN LAS CREENCIAS CULTURALES Y RELIGIOSAS, PERO DESAFÍEN LAS ACTITUDES 

DAÑINAS QUE CONDONAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES. Respeten las 
creencias culturales y religiosas, pero desafíen las actitudes y las acciones dañinas que apoyan la 
violencia contra las niñas y las jóvenes. Sean conscientes de que cambiar actitudes lleva tiempo. Esto 
debe hacerse con sensibilidad y en colaboración con la comunidad. 
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Expliquen a las participantes que sus obras de arte se recopilarán y enviarán a la Asociación Mundial 
de las Guías Scouts y ONU Mujeres para incorporarlas a un mapa mundial de lugares inseguros para 
las niñas. Esta información se presentará a diferentes tomadores de decisiones en sus países, en las 
Naciones Unidas e internacionalmente. La información que obtengamos de sus dibujos, se utilizará 
para abogar por una mejor seguridad para las niñas en todo el mundo.

Actividad Principal

Pidan a las participantes que dibujen la imagen de un espacio/lugar de su comunidad o país donde 
consideran que una niña no estaría segura. Recuérdenles que debe ser un espacio/lugar donde una 
niña se sentiría insegura, no específicamente ellas mismas. También es importante recordarles que 
el enfoque es sentirse insegura, no necesariamente asustada (de lo contrario, ¡todas podrían crear 
imágenes de la ‘casa embrujada’ de la calle!) Pueden utilizar cualquier variedad de materiales para este 
proyecto, pero debe quedar claro para el espectador dónde se encuentra ese espacio/lugar, y también 
pueden escribir el lugar/espacio en la imagen, si lo desean. Es posible que algunas niñas deseen 
tomar fotos o presentar la información de otra manera creativa. Nos encantaría recibir esas imágenes, 
siempre que quede claro dónde se encuentra ese lugar con tan solo mirar la imagen.

Las participantes deben permanecer en el anonimato y NO deben escribir sus nombres en los dibujos. 
Sólo queremos saber su edad y su país. 

Al final de la actividad, recojan las creaciones y exhíbanlas para discutirlas.
 
Actividad de Seguimiento

Hablen acerca de/muestren imágenes de los espacios seguros donde las niñas de su comunidad 
pueden acudir en busca de ayuda. Esto variará en cada comunidad, así que asegúrense de investigarlo, 
y consideren la posibilidad de proporcionar a las niñas folletos o recursos para que sepan a dónde 
pueden ir si están en problemas. 

Como grupo, dibujen un mapa/imagen de cómo sería una comunidad segura ideal para las niñas. ¿Qué 
edificios/servicios/personas están incluidas? ¿Cuáles se han omitido/eliminado? ¿Qué medidas tendría 
que tomar su ciudad para hacer que sucedan algunos de estos cambios?

Actividad Alternativa

Se ha proporcionado una actividad alternativa para participantes más jóvenes: 
SIEMPRE – ALGUNAS VECES – NUNCA:

Muestren/sugieran diferentes lugares/personas/situaciones a su grupo, y 
pídanles que les digan si ese lugar/persona/situación es SIEMPRE segura, 
ALGUNAS VECES segura, o NUNCA segura. ¿La seguridad del lugar depende 
de quién está dentro? ¿Cambia el sentimiento de seguridad en diferentes 
momentos del día? Discutan por qué y por qué no.



 

 

Acceso a las imágenes 

Una vez que comiencen los 16 Días el 25 de noviembre, estaremos compartiendo las imágenes 
en línea a través de las plataformas de las redes sociales de la AMGS y ONU Mujeres. 

Aviso: Asegúrate de que las chicas NO se sacan fotos entre ellas y las compartan las redes 
sociales u otros medios sin permiso previo. 

Pueden conectarse con nosotros y enviarnos más imágenes a partir de esa fecha a través de: 
Facebook: www.facebook.com/wagggs/     www.facebook.com/unwomen/ 

Twitter: @wagggs_world   @un_women
Instagram: www.instagram.com/wagggs_world/ 
Para obtener más información sobre la campaña 16# Ways in 16# Days (16 Maneras en 16 Días), 
por favor visiten https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/-16days-activism/

Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con Jean-Ann Ndow, Gerente de Propugnación 
de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, por correo electrónico jean-ann.ndow@wagggs.org 

Cierre/Discusión

Discutan las actividades anteriores, y cómo se sienten las participantes con respecto a los resultados. 
¿Dibujaron los mismos/diferentes lugares todas las participantes? ¿Por qué podrían existir  similitudes 
o diferencias? ¿Qué factores podrían causar que diferentes participantes se sientan inseguras en 
diferentes lugares (es decir, entorno socio-económico o racial, tipo de cuerpo, etc.)? 

La actividad de cierre para esta sesión debe ser tranquilizante y positiva, de modo que las participantes 
se vayan sintiéndose seguras y empoderadas. Podrían cantar una canción o leer un poema. También 
podrían crear algo más permanente como un ‘Árbol de Deseos’ – pidan a cada participante que escriba 
un deseo para las niñas/mujeres y lo ate a un árbol/cuerda (por ejemplo, deseo que las niñas tengan la 
posibilidad de ir a una escuela segura, etc.). 

Seguimiento para Líderes

Fotografíen/registren las imágenes que ha creado su grupo para archivarlas. Las facilitadoras de la 
sesión deben recoger las obras originales y enviarlas a la AMGS. Estas son las opciones para enviarnos 
su trabajo:  

En línea: Envíen las imágenes por correo electrónico a stoptheviolence@wagggs.org
Correo: FAO: Jean-Ann Ndow, WAGGGS, World Bureau, 12C Lyndhurst Road London NW5 3PQ

Fecha límite: Queremos reunir tantas imágenes como sea posible antes de que comiencen los 16 Días 
el 25 de noviembre de 2017, así que si pueden llevar a cabo la sesión con antelación, les pedimos 
que nos envíen sus imágenes a más tardar el 13 de noviembre. También las invitamos a llevar a cabo 
la sesión durante los 16 Días y enviarnos sus imágenes por correo electrónico para compartirlas, o 
pueden subirlas a las redes sociales y conectarse con nosotros. 
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CONOCE el Procedimiento de Protección infantil

Es fundamental que conozcas el procedimiento de protección de niños y jóvenes contra posibles 
daños para poder llevar a cabo su divulgación. Familiarízate con la política de actuación de la 
Asociación Nacional de protección infantil. Averigua el protocolo a nivel nacional o local para 
dirigirte a un niño por el que estés preocupado o para enfrentarte a una situación en la que un niño 
confiese que ha sufrido algún tipo de violencia. Sigue el procedimiento local de protección infantil y 
el consejo que damos a continuación para enfrentarte a una confesión. Asegúrate de proporcionar 
información sobre líneas de ayuda y servicios de apoyo a nivel local y nacional durante las sesiones. 
Si no hay ninguna, averigua si hay opciones alternativas y reflexiona si es apropiado poner en marcha 
el proyecto de formación.

Participa en programas de formación sobre Procedimientos 
Locales de Protección infantil

Es posible que la Asociación Nacional, el departamento de servicios infantiles o alguna organización 
local de voluntarios tenga programas de formación para monitores que trabajan con niños. Debes 
asistir a uno de estos cursos formativos para aprender a reconocer indicios de abuso infantil y para 
familiarizarte con el protocolo si sospechas que algún miembro del grupo experimenta situaciones 
de violencia. Si no hay programas de formación en protección infantil a nivel local, tu Organización 
debería proporcionarlo.

Enfrentarse a situaciones de confesión

El hecho de que las personas acudan a ti para contarte sus experiencias personales en situaciones 
de violencia se puede sentir como una gran responsabilidad, sin embargo, tienes en tus manos la 
posibilidad de cambiar la vida de esas personas. Hacerles saber que crees y confías en ellos es un paso 
pequeño pero importante en estos casos.

Escuchándoles, puedes ayudarles a reconocer que han experimentado una situación violenta. 
Informándoles sobre los servicios de apoyo, puedes facilitarles el acceso a una ayuda adecuada. 
Recuerda no intentar solucionar sus problemas y dirígete al director de protección infantil antes de 
avanzar al siguiente paso. En cuanto un niño te confiese algo, ten cuidado e intenta no preguntarle 

ANNEX
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muchas cosas. Esto puede tener efecto en cualquier investigación oficial 
posterior y puede volver traumatizarlo si no se ha tratado el asunto de 
manera adecuada. Recuerda que si no hay servicios de apoyo disponibles en 
tu localidad, no debes poner en marcha el proyecto de formación. Si tienes 
alguna duda, ponte en contacto con la Asociación Nacional o con WAGGGS 
(stoptheviolence@wagggs.org) para recibir asesoramiento.

Además, es importante tener en cuenta que los monitores también pueden 
verse afectados por los contenidos del proyecto. Puede haber algunos 
monitores que hayan experimentado alguna situación de violencia en el pasado 
o que la estén sufriendo en la actualidad. Asegúrate de que los adultos sepan a 
quien deben dirigirse y que tengan la oportunidad de no participar en la puesta 
en marcha de este proyecto. Habla con la Asociación Nacional para informarte 
de las políticas existentes para apoyar a los monitores de grupo.



 

 

Un espacio seguro: qué hacer si un niño (menor de 18) te habla 
sobre su experiencia con la violencia.

Cuando un menor de 18 confiesa que ha sufrido una agresión, el monitor necesita informar de esto 
al representante local de violencia infantil y/o remitirse a alguien si la ley nacional así lo indica. En el 
proceso de confesión, el monitor debe escuchar atentamente, no hacer muchas preguntas y asegurarse 
de que apoyan al joven a lo largo de todo el proceso de remisión. Haz saber al niño que comunicaste a 
las autoridades pertinentes sobre el abuso porque así lo indica la ley e informarle sobre el proceso de 
protección, y que solamente compartes la información con adultos que saben cómo ayudarlo.

Puedes percibir algunos indicios de que un niño o joven en tu grupo está sufriendo de violencia. Por 
ejemplo, un niño puede mostrar daños físicos, absentismo escolar, consumo de drogas, depresión o 
ansiedad. Sin embargo, esto puede ser una señal de que el niño tenga otro tipo de problemas, y pueda 
que siga siendo importante que hables con él y lo remitas al director de protección infantil.

Si un niño o una niña menor de 18 años te explica una experiencia sobre una situación violenta, sigue 
estos simples pasos: 

RESPUESTA - consulta - REMISION - informe - RESPUESTA

• Escucha atentamente, permanece tranquilo e intenta no mostrar signos de ansiedad o conmoción.
• Tómatelo en serio y asegúrale que estás de su parte, pero no hagas promesas que no puedas cumplir.
• Ofrécele apoyo, comprensión y confort inmediatos. Explícale que si está en peligro no puedes 

mantener el asunto en secreto, pero que solamente vas a compartirlo con determinadas personas que 
puedan facilitarle ayuda, apoyo y protección.

• Dale las gracias por hablar contigo, hazle saber que sus sentimientos cuentan pero no le digas cómo 
debe sentirse.

• No juzgues ni a la víctima ni al agresor.
• Evita preguntarle o presionarle para que hable sobre estas experiencias ya que esto puede afectar 

entrevistas oficiales y es mejor que hable directamente con un profesional.
• Explícale cuales son los siguientes pasos y si necesitas hablar con el director de protección infantil o 

remitirte a alguien házselo saber. Si está en riesgo considerable de daño inmediato, asegúrate de que 
se quede contigo o en un lugar seguro con el apoyo de un adulto.

• Actúa tan rápido como puedas.

Piensa y haz una evaluación con el director de protección infantil
• ¿Está sufriendo o siendo dañado?
• ¿Está en riesgo de posible daño?
• ¿Hay otras personas en riesgo?
• ¿Necesita atención médica?
• ¿Debería informarse a un tercero de inmediato?
• ¿Si la respuesta a alguna de estas preguntas es SÍ, poneros de acuerdo y crear un plan de acción.
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CONSULTA
• Proporciona información sobre los servicios de apoyo más relevantes a los niños/as que 

sean un poco mayores, tales como líneas de ayuda infantil a las que puedan contactar por 
ellos/as mismos si están en peligro o riesgo, y explicar por qué y como están contactando 
con estos servicios y autoridades.

• Quédate con él/ella hasta que te hayas puesto en contacto con ellos y puedas dejarlo a su 
cuidado.

INFORME
• Redacta un informe escrito de carácter confidencial sobre la confesión y las acciones 

llevadas a cabo en colaboración con el director de protección infantil - tu asociación 



Tratamiento de revelaciones de ADULTOS 

Si bien es importante informar las revelaciones de violencia contra niños menores de 18 años para 
protegerlos de daños, mantener la confidencialidad cuando un adulto hace una revelación de violencia 
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Por lo tanto, ante una revelación 
de violencia, debe mantenerse la confidencialidad. No hay obligación de informar, pero si tiene 
inquietudes y necesita hablar con alguien sobre procedimientos adecuados y ayuda que se deba recibir, 
acuda al representante de protección infantil de su asociación. 

Un espacio seguro: qué hacer si un joven o un adulto (mayor de 18 años) le cuenta una experiencia de 
violencia que haya tenido

Respuesta
• Escuche con atención, mantenga la calma y tenga en cuenta los sentimientos. 
• Trátelo con seriedad y asegúrele que está de su lado, pero no prometa nada que no pueda cumplir. 
• No la/lo presione para hablar si ella/él no lo desea. 
• No la/lo juzgue a ella/él ni al abusador. 
• Mantenga la confidencialidad.
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puede proporcionarte un modelo, pero a continuación se incluyen algunos detalles importantes a 
tener en cuenta cuando redactes tu informe.

• Incluye en tu informe el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo del niño; sus direcciones 
y teléfonos de contacto. Incluye las razones de tu preocupación, tu nombre, tu rol y tu información 
de contacto. Describe los daños que hayas observado, la lengua materna del niño, si tiene alguna 
discapacidad relevante y los detalles de su médico de cabecera. Si sabes algo de otros miembros de su 
familia añade los detalles, sobre todo si se trata de un niño pequeño.

• Transfiere el informe al director de protección infantil de tu asociación para que lo mantenga en lugar 
seguro.

• Asegúrate de que se respeta la confidencialidad y de que la información de la intervención no se trata 
con ninguna persona externa al procedimiento de protección infantil. Tratar el tema con otros adultos 
o jóvenes puede derivar en cotilleos, lo que puede ser dañino y peligroso.

• Asegúrate de conseguir el apoyo necesario para enfrentarte a la confesión, ya que en ocasiones 
puede ser bastante angustioso.

Si la confesión es sobre un abuso pasado, sin agravantes ni reincidencia, también debes dirigirte a los 
servicios de protección infantil que hablarán con el tutor en caso de que deban llevarse a cabo acciones 
en el futuro. Debes aclarar al menor que tienes la obligación de informar sobre el asunto a las autoridades 
competentes.

• Si el adulto no está en condiciones de procurar ayuda, pero usted está 
preocupado por su seguridad, entonces haga una derivación. 

Informe
• Anímelo a que procure alguna forma de ayuda. 
• Comuníquele información sobre los servicios de ayuda pertinentes que 

pueda contactar o directamente derívelo si se lo solicita. 
• Infórmele sobre los próximos pasos y opciones posibles. 

Ayuda
• Ofrézcale ayuda inmediata, comprensión y tranquilidad. 
• Procure ayuda para usted mismo, ya que tratar con una revelación puede 

ser angustiante. 



 

 

Confidencialidad 

No prometa confidencialidad a los niños menores de 18 años y, de ser posible, procure su 
consentimiento para la derivación. Recuerde que siempre se debe hacer una derivación para permitir que 
los servicios sociales y el  organismo legal decidan las acciones adecuadas.

SOURCE: Voices against Violence. Handbook for Group Leaders. WAGGGS, UN Women. Available at https://www.
wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/https://www.wagggs.org/en/
resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/
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Tratamiento de revelaciones sobre ABUSADORES 

Cuando se revele un abuso por parte de una persona involucrada en el presente currículo o se sospeche 
de ello, o haya sospechas sobre su comportamiento que puedan comprometerlo como abusador, 
entonces se seguirá el siguiente procedimiento:

• • De inmediato, se comunicará el caso al Director General de la Asociación Nacional. 
• • En todos los casos, se informará a la policía, ya que se puede haber cometido un delito penal. 
• • Siga los procedimientos ya descritos para proteger a los niños que se encuentren en situación de 

riesgo de daño. 
• • El miembro del plantel o el voluntario sospechado o acusado de haber cometido un abuso será 

suspendido inmediatamente de su función. Esto no implica que las acusaciones sean verdaderas, 
se hará con el fin de proteger al niño o a los niños supuestamente involucrados y para evitar más 
acusaciones. 

• • Cualquier investigación interna que responda a procedimientos disciplinarios se mantendrá en 
suspensión hasta que la policía, los servicios sociales o el organismo legal hayan indicado que no 
tienen más incumbencia.     

En todas las sesiones, informe a los participantes cómo obtener ayuda. Señale los límites sobre 
confidencialidad en los casos de niños menores de 18 años.

Proporcione a todos los niños y jóvenes información sobre los servicios de ayuda locales. Hágalo al 
principio y al final de cada sesión. Reparta pósteres informativos, números de líneas de ayuda y folletos.
Comunique los límites de confidencialidad para niños y jóvenes (menores de 18 años). Haga esto al 
establecer las reglas de base. Si un niño menor de 18 revela un caso de violencia, el líder del grupo 
debe seguir el procedimiento de la asociación e informar las revelaciones al representante de protección 
infantil o hacer una derivación directa. Cuando los adultos revelan una violencia, se debe mantener la 
confidencialidad.


