
LIBRE DE SER YO
La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) está trabajando con Dove a través 
de nuestra coparticipación innovadora ‘Libre de Ser Yo’ hacia una visión global; un 
mundo donde nadie esté preocupado por la forma en que luce. 

Nuestra misión es empoderar a las niñas para alcanzar su pleno potencial mediante el 
fortalecimiento de la confianza en su apariencia física y su autoestima. Queremos que 
las niñas en cualquier parte se sientan libres de ser ellas mismas.     



LIBRE DE SER YO LIBRE DE SER YO

ACCIÓN POR LA CONFIANZA EN LA IMAGEN

1 https://www.dove.com

PROBLEMA

Creado junto con expertos mundiales líderes en la confianza 
en la apariencia física (del Centre for Appearance Research, 
University of West of England y el Body Project, Oregon EE.UU.) 
el programa se centra en niñas de 7-10 años y 11-14 años. 

En todo el mundo, millones de niñas y mujeres jóvenes 
luchan por participar en sus actividades cotidianas debido a 
la baja autoestima y la ansiedad por la imagen corporal. 

LA INVESTIGACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DOVE DE AUTOESTIMA HA ENCONTRADO QUE: 

OCHO DE CADA DIEZ 
NIÑAS están tan preocupadas por 
la forma en que lucen, que optan 
por no participar en actividades 
importantes; desde practicar 
deportes, ir a la escuela o expresar 
una opinión, la ansiedad por su 
apariencia puede impedir que las 
niñas tengan una vida plena.

SIETE DE CADA DIEZ NIÑAS  
informan que ponen en riesgo su salud por 
no comer o no visitar al doctor cuando no se 
sienten bien con su apariencia.1 

EN 2013, LA AMGS Y DOVE reconocieron una oportunidad única para trabajar juntos para 
ayudar a formar una generación de niñas y mujeres jóvenes que se sientan más positivas con respecto 
a sus cuerpos.
Nuestra coparticipación reúne al Proyecto Dove de Autoestima, que aspira a producir un cambio real 
en la manera en que las niñas perciben y abrazan la belleza, y la AMGS, el movimiento voluntario más 
grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 MILLONES DE MIEMBROS EN 
150 PAÍSES.  

¿QUÉ ES LIBRE DE SER YO?

Libre de Ser Yo ha cambiado mi vida y la 
manera en que me comporto como una 
mujer joven. Ahora comprendo quién soy y 
lo que puedo ser. Me ha hecho valorar mi 
naturaleza y mi personalidad, apreciar cómo 
nací y sentirme orgullosa de ello sin pensar en 
cambiar mi color de piel.

Guía, Malawi

Nuestro programa original, ‘Libre de Ser Yo’, 
lleva a los niños y los jóvenes a través de 
un ‘viaje de descubrimiento que aumenta la 
confianza en su apariencia física’. A través 
de actividades divertidas e interactivas se 
les alienta a desafiar los mitos de la belleza, 
reconocer que la confianza y la autoestima 
provienen de valorar sus cuerpos, y planificar 
formas de actuar para involucrar a sus pares 
y compartir lo que han aprendido.  

Nuestra unidad llevó a cabo Libre de Ser Yo con las Alitas durante 3 semanas. Vieron la película 
Valiente de Disney y hablaron sobre su personaje, y también discutieron su imagen en la película 
con respecto al aspecto de una imagen alternativa e irreal. Aprendieron y hablaron acerca 
del retoque, identificaron su propios modelos a seguir, luego disfrutaron creando estrellas con 
mensajes positivos y finalizaron haciendo videos para decir ‘Siéntete orgullosa de ser como eres.

2o Grupo de Alitas de Rustington, Reino Unido (7-10 años)

Se ha puesto en marcha en 120 países y está disponible en 24 idiomas.

Jess Shire, 22 años, líder de Alitas del Reino Unido, llevó a cabo un 
desfile de modas ‘Positivamente Yo’, como parte de su trabajo continuo 
de propugnación y acción comunitaria sobre la confianza en la apariencia 
física. Jess dice que plantear el problema sobre la confianza en la apariencia 
física es “increíblemente importante” y algo que afecta “tanto a adultos 
y niños en el mundo en el que vivimos hoy en día”. Todos los modelos 
del desfile de modas, que representaban a personas de todas las edades, 
tamaños y orígenes, llevaban algo con lo que normalmente no se sentirían 
seguros. El desfile contó con la cobertura de la BBC en el Reino Unido y se 
compartió a través de las redes sociales.

Acción por la Confianza en la Imagen (ACI) se introdujo en 2017 en respuesta a los 
comentarios de niñas y líderes. Ellas dijeron que querían más apoyo, no sólo sobre cómo 
difundir el mensaje a sus compañeras, sino también sobre cómo usar su conocimiento para 
influir en los tomadores de decisiones.

Acción por la Confianza en la Imagen ayuda a los 
jóvenes a identificar los problemas de confianza en 
la apariencia física que enfrentan sus comunidades, 
y les brinda orientación práctica sobre cómo 
llevar a cabo  un proyecto de propugnación ‘Toma 
Acción’ para abordar estos problemas subyacentes 
y propugnar por el cambio.

Al combinar los elementos de educación y propugnación 
de la coparticipación, aumenta la confianza en la 
apariencia física y la autoestima de las niñas, al mismo 
tiempo que se les da una voz y una plataforma para 
influir en la conversación más amplia sobre la ansiedad 
relacionada con la apariencia, y crear conciencia sobre el 
tema entre una audiencia mucho más amplia.

Al basar el modelo del programa en el método educativo de la AMGS, estamos 
asegurando que el alcance de nuestra coparticipación global refleje el método 
más amplio del Guidismo y Escultismo Femenino y nos ayude a hacer realidad 
la visión en la AMGS; ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno 
potencial como líderes y ciudadanas activas del mundo. 

“Cuando las Guías de Nigeria llevaron a cabo su sesión nacional de Acción por la Confianza en la Imagen, 
se sintieron inspiradas para invitar a los medios de comunicación a hacer un llamado al gobierno para que 
se centrara más en la igualdad de género, logrando así la cobertura de los medios nacionales. Lilian Damiet, 
Gerente del Proyecto, dijo:
 “Queremos que nuestras niñas sean asertivas, seguras de sí mismas y que vean más allá de la apariencia 
cuando toman ciertas decisiones en la vida, o cuando enfrentan ciertos desafíos de la vida.”

OPORTUNIDADES GLOBALES DE PROPUGNACIÓN

• Financiar y realizar investigaciones para establecer una comprensión de referencia 
nacional de la naturaleza, la prevalencia y las implicaciones de una baja confianza 
en la apariencia física. 

• Integrar la cultura de la confianza en la apariencia física en el programa y las 
actividades escolares. Las escuelas tienen un papel vital que desempeñar para 
apoyar la confianza en la apariencia física a través de su incorporación en la 
enseñanza en el aula y en las actividades extracurriculares. 

• Apoyar y financiar programas de educación no formal que aborden temas 
relacionados con la confianza en la apariencia física y la autoestima, 
particularmente en espacios exclusivos de niñas y niños.    

• Crear/implementar estándares de publicidad que garanticen que los anuncios no 
utilizan retoques de manera engañosa o potencialmente dañina.

Como parte de nuestra coparticipación, asistimos a, y organizamos, eventos para personas influyentes en el 
campo de la confianza en la apariencia física y la autoestima, con un enfoque en los siguientes puntos:

GOBIERNOS:



WAGGGS is the largest voluntary movement dedicated to girls and young women in the world with 10 million 
members across 150 countries. For more information please visit www.wagggs.org or call 00 44 207 794 1181.

MI VIAJE LIBRE DE SER YO, por Angeli, Guía Scout de Filipinas.  
Ella habló sobre Libre de Ser Yo como delegada de la AMGS en la Conferencia Women Delivery  
en Dinamarca en mayo de 2016.

MEDIOS DE COMUNCIACIÓN: 
Que los medios de comunicación 
(televisión, revistas y anunciantes impresos 
y en línea) dejen de propagar ideales de 
belleza inalcanzables, y presenten una 
diversidad de mujeres y niñas reales con 
una amplia variedad de tipos de cuerpos 
saludables en los medios de comunicación.

INDUSTRIA EMPRESARIAL:
• Que los sectores empresariales y de la salud dejen de 

producir y anunciar productos y servicios que tienen como 
objetivo alterar la apariencia y que pueden dañar la salud, 
tales como productos para aclarar la piel y bajar de peso.

• Que la industria de la moda deje de promover modelos con 
bajo peso y usen modelos que representen a una amplia 
variedad de tipos de cuerpos y apariencias. 

Este evento anual selecciona a mujeres jóvenes de un grupo de solicitantes que tienen ideas para 
proyectos de propugnación para abordar las causas fundamentales de la baja autoestima y confianza en 
la apariencia física. Las seleccionadas participan en una capacitación sobre habilidades y propugnación, 
seguida de una oportunidad para participar en un evento mundial. En 2018, el Foro estuvo vinculado a 
la Asamblea General de la ONU, y en 2019, a Women Deliver. Cada delegada recibe apoyo para llevar a 
cabo su proyecto en su lugar de origen. 

EN 2018 SE CONVOCÓ EL PRIMER FORO PARA LA DEFENSA DE LAS MUJERES 
JÓVENES (YWAF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

• Desde 2013, la coparticipación ha involucrado a 5.2 millones de niñas y niños en la capacitación sobre 
autoestima y confianza en la apariencia física en 120 países.

• Hasta 2020, la coparticipación se propone involucrar a un total de 6.5 millones de jóvenes a través de 
Libre de Ser Yo y Acción por la Confianza en la Imagen. 

• La coparticipación también ofrece a las Guías y Guías Scouts una plataforma global para influir en 
formuladores de políticas clave. Desde 2013, 57 mujeres jóvenes han tenido oportunidad de hablar 
en eventos, incluyendo: La Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés); la 
Asamblea General de la ONU y la Conferencia Women Delivery. 

• Hasta ahora, se han efectuado 57 pagos del fondo Libre de Ser Yo a OMs de todo el mundo, para 
apoyar su capacitación y la implementación de los programas. 

• OMs de todas las regiones se han beneficiado de la capacitación presencial, incluyendo  
25 eventos nacionales y 5 eventos internacionales. 

En la AMGS, creemos en un mundo donde todas las niñas pueden estar felices y 
saludables sin preocuparse por la forma en que lucen. Todo lo que hacemos a través 
de Libre de Ser Yo está diseñado para ayudar al mundo a cumplir su compromiso 
con el ODS 3; Buena Salud y Bienestar, y el ODS 5; Igualdad de Género

LA DIFERENCIA QUE HA MARCADO: 

Antes de venir a Copenhague, me reuní con algunas amigas. En lugar de preguntarme cómo estaba, 
inmediatamente me preguntaron “¿por qué tienes la piel tan obscura?” Como si el color de mi piel fuera 
la historia más importante de mi vida. En Filipinas, les sorprenderá la obsesión de las niñas y las mujeres 
por los productos aclaradores y los enormes anuncios publicitarios. Tener la piel de color obscuro es 
devastador. Se asocia con ser pobre, fea, de clase baja. Esto ha costado a las niñas su educación.

Cuando tenía 14 años asistí por primera vez a una sesión de autoestima de Dove en un campamento 
nacional de las Guías Scouts. Fui capaz de enfrentar inseguridades y miedos en mi propio cuerpo. La 
confianza que adquirí me ayudó a encontrar la capacidad para liderar a jóvenes.

En Filipinas, Libre de Ser Yo llegará al menos a 600,000 niñas en los próximos tres años. El cambio 
cultural es un gran desafío que superar, pero para una niña que cree en sí misma, no existe una montaña 
demasiado alta. Imaginen un mundo donde millones de niñas crean que pueden hacer del mundo un lugar 
mejor para vivir, sin importar su tamaño, raza o color – un futuro donde las niñas y las mujeres puedan 
alcanzar su pleno potencial.” 
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