
La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) está creando una comunidad 
global comprometida con poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Como 
expertas en educación, acción comunitaria y defensa, estamos llegando a treinta 
millones de personas en más de cien países para romper la cultura del silencio sobre la 
violencia y llevar a cabo acciones para ponerle fin.  

Construyendo desde un susurro hasta un grito, vamos a poner fin a la 
violencia contra las niñas.
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Voces contra la Violencia es un currículo de educación no formal que ayuda a los 
niños y los jóvenes a entender su derecho a vivir sin violencia y discriminación; 
a identificar las diferentes formas de violencia; y a adquirir las habilidades y 
la confianza para expresar su opinión y llevar a cabo acciones para prevenir la 
violencia en su propia vida y en sus comunidades. 

El currículo Voces contra la Violencia ha sido desarrollado por la Asociación 
Mundial de las Guías Scouts en colaboración con expertas en violencia de género 
y educación no formal. Ha sido revisado por ONU Mujeres y por la organización 
de los derechos de las mujeres, CREA. El currículo ha sido desarrollado para usarse 
en todo el mundo y se puede adaptar a diferentes contextos culturales, sociales y 
legales, y ya ha sido probado con éxito en veinte países del mundo.  
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Facilitadora, Reino Unido

Una parte importante del componente educativo 
de la campaña Alto a la Violencia es Voces contra 
la Violencia, un programa de educación no formal 
desarrollado en colaboración con ONU Mujeres. Cinco 
millones de niños y jóvenes en más de cien países 
participarán en Voces contra la Violencia.

La campaña tiene como objetivo poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres a través 
de cinco pilares fundamentales:
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El programa lleva a los participantes a través de seis etapas de aprendizaje:

El programa está dividido en diferentes grupos de edad: primera infancia, segunda infancia, adolescencia y juventud; con actividades 
apropiadas para cada edad, abordando diferentes formas de violencia para cada grupo. Todas las edades ahondan en temas tales 
como los estereotipos de género y la discriminación de género, la violencia doméstica, el abuso infantil, y el acoso sexual. Los grupos 
mayores hablan sobre el consentimiento informado, el acoso sexual, las relaciones abusivas, la sexualización, la mutilación genital 
femenina y el matrimonio precoz y forzado.

La violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes es un tema difícil 
de abordar. La AMGS ofrece un manual integral para facilitadoras que 
las ayuda a prepararse y a preparar a sus grupos para llevar a cabo el 
programa. El manual incluye diversas herramientas, hojas de datos y 
orientación para ayudarlas a impartir el programa.  

La AMGS también ofrece directrices para la capacitación y la 
implementación del currículo, que apoyan la capacitación de las 
facilitadoras y aseguran que sean capaces de impartir el programa de 
una manera segura y eficaz.  

Si perteneces a una organización que trabaja con niños y jóvenes, tú puedes participar 
en el programa Voces contra la Violencia. El programa es de uso gratuito. Sin embargo, 
queremos que lo utilices de una manera segura en tu comunidad. Si te interesa 
ponerlo en marcha, por favor ponte en contacto con la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts (stoptheviolence@wagggs.org) para que podamos ayudarte a evaluar y formar 
tu capacidad, al mismo tiempo que nos aseguramos de que existan las estructuras 
necesarias para impartir el programa de una manera segura. Por ejemplo, vas a 
necesitar una política aprobada de protección de la niñez, acceso a servicios locales 
de apoyo y capacitación adecuada para que los facilitadores impartan el programa. La 
AMGS puede ayudarte aunque no cuentes con estas estructuras. 

El programa está disponible en inglés, francés, español y árabe. Estará a disposición de 
las organizaciones aprobadas por vía electrónica y es fácil de imprimir. 

El curso se puede desarrollar en un período de seis semanas o más, o se puede llevar a cabo 
durante un campamento o una conferencia, o como un curso en línea.  
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Facilitadora, Reino Unido

Facilitadora, Malta 

INICIO: las formadoras comienzan creando un 
espacio seguro y de apoyo donde los niños y los 
jóvenes puedan hablar sobre la desigualdad de género 
y la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes.

IDENTIFICAR: los participantes aprenden 
acerca de las diferentes formas de violencia 
contra las niñas y las mujeres jóvenes. 

PENSAR:  los participantes reflexionan sobre 
los roles y los estereotipos de género. Examinan 
cómo se puede superar la desigualdad de 
género y la discriminación.

HABLAR CLARO: los participantes 
aumentan su conocimiento sobre los derechos 
de las mujeres y las niñas y desarrollan 
habilidades para hablar al respecto 

APOYAR: los participantes exploran el significado 
de tener una relación equitativa y respetuosa. 
Desarrollan habilidades para formar sus propias 
relaciones positivas y apoyar con seguridad a sus 
amigas si están sufriendo violencia. 

ACTUAR: por último, los grupos desarrollan 
y ponen en práctica campaña o una actividad 
para poner fin a la violencia contra las niñas y 
las mujeres jóvenes en la comunidad, a nivel 
nacional o mundial. 
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Estos son sólo algunos ejemplos de las diferentes actividades disponibles en el programa:
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Esta actividad utiliza las tareas del hogar para explorar los roles 
y los estereotipos de género. Los participantes son invitados 
a utilizar una serie de herramientas domésticas tales como 
escoba, teléfono, paño, llave inglesa, brocha o cacerola. Luego 
se les invita a poner las herramientas en una pila de niña o una 
pila de niño dependiendo de quién tiene más probabilidades 
de usarlas. ¿Son las pilas iguales? ¿Hay otras herramientas en 
una pila intermedia (para ser utilizadas tanto por niñas y niños?) 
¿Cómo podemos asegurarnos de que haya más herramientas en 
la pila intermedia? ¿Quién se encarga de las labores domésticas 
en la casa? ¿Se comparten equitativamente las labores 
domésticas entre niñas y niños, hombres y mujeres? ¿Se ofende 
a las mujeres y niñas que realizan trabajos considerados de 
hombres, o a hombres y niños por hacer trabajos considerados 
de mujeres? ¿Se consideran algunos trabajos menos importantes 
que otros? Los participantes aprenderán que las tareas del hogar 
son importantes y que es importante que se compartan de una 
manera equitativa. 
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Los participantes empiezan la actividad caminando alrededor 
del salón y saludándose unos a otros como si fueran los 
mejores amigos de todos Se les invita a pensar si saludaron a 
otra persona de una manera diferente porque se imaginaron 
que eran buenos amigos. Esto les lleva a pensar acerca 
de lo que significa ser un buen amigo. Los participantes 
continúan haciendo una pulsera de amistad, utilizando hilos 
de diferentes colores y hablando sobrelas diferentes formas 
de ser un amigo, y las características de un buen amigo. El 
grupo explora lo que puede hacer un buen amigo preocupado 
por otro amigo, y cómo tener acceso a un apoyo seguro. Los 
participantes exploran lo que les gustaría en una relación 
respetuosa en el futuro.
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Esta sesión examina diferentes formas de violencia y los 
factores que pueden llevar a las mujeres a permanecer en 
relaciones abusivas. El grupo examina estudios de casos que 
muestran diferentes formas de violencia – violencia en el 
noviazgo, violencia doméstica, matrimonio precoz o forzado, 
y asesinatos por honor. Al trabajar en grupos, los participantes 
exploran las causas que impiden que las jóvenes salgan de 
una relación abusiva. Los grupos dibujan el contorno del 
cuerpo de una persona para explorar las diferentes razones por 
las que una joven no podría salir de una relación abusiva. Por 
ejemplo, ellos pueden observar el corazón - ¿qué podría estar 
sintiendo la joven? La cabeza - ¿qué podría estar pensando?  
Los ojos y los oídos - ¿a quién estaba viendo y qué consejo 
podría haber recibido (doctor, familia, amigos, maestros, etc.)? 
Los pies - ¿a dónde podría acudir en busca de ayuda? 
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Esta sesión explora las áreas en la comunidad local donde 
los participantes se sienten seguros y donde no se sienten 
seguros. Los participantes son invitados a hacer dos filas, 
una frente a la otra. Por turnos, cada uno pasa caminando 
solo por en medio de las filas. Nadie habla con esa persona. 
Después, los participantes caminan en parejas. Se pregunta 
a los participantes cómo se sintieron haciendo esta actividad. 
¿Hubo momentos en que se sintieron más seguros? ¿Cuándo se 
sintieron menos seguros? ¿Cuál fue la razón? Posteriormente, los 
participantes dibujan un mapa de su localidad en el que resaltan 
los lugares y las zonas donde se sintieron seguros y cómodos, y 
los lugares donde se sintieron inseguros. La facilitadora explica 
que, para algunas niñas y mujeres jóvenes,  la escuela o la casa 
pueden ser lugares inseguros. Los participantes hablan sobre 
cómo se pueden sentir más seguros en su comunidad. 
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Todos los grupos llevarán a cabo una sesión ACTUAR para aprender a organizar una campaña local 
para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes, que sea apropiada para el 
grupo de edad. 
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