
ALTO A LA 
VIOLENCIA
LA ÚNICA CAMPAÑA GLOBAL DEL MUNDO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES. 

Más de 1 de cada tres niñas y mujeres en el mundo experimentarán alguna forma de 
violencia en su vida1.  
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La violencia contra las niñas y las mujeres (VCNM) existe en todas las ciudades, 
en todos los países del mundo. Puede ocurrirnos a nosotras, a nuestras amigas, 
familiares y vecinas y puede afectar a las niñas en cualquier etapa de su vida.

ALTO A LA VIOLENCIA

Como la mayor organización voluntaria para niñas y mujeres 
jóvenes con una red de 10 millones de Guías y Guías 
Scouts en 150 países – muchas de las cuales ya estaban 
trabajando para poner fin a la violencia en sus comunidades 
– reconocemos el papel único que hemos desempeñado para 
llegar a las niñas e inspirarlas para que sean la voz del cambio.
Todo el trabajo de Alto a la Violencia consta de cinco 
componentes, diseñados para garantizar que la campaña 
tenga un impacto directo en las vidas de las niñas, al mismo 
tiempo que les permite influir en las políticas y cambiar las 
actitudes de la sociedad a nivel local, nacional y mundial. 

Acerca de la campaña:

LA MAGNITUDE DEL PROBLEMA

Al basar la campaña en estos cuatro componentes centrales – Aprender, Liderar, Hablar y Ofrecer 
Voluntariado – nos aseguramos de que nuestro enfoque de colaboración global refleje el método más 
amplio del Guidismo y Escultismo Femenino, y nos ayude a lograr nuestra visión general en la AMGS; ayudar 
a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como líderes y ciudadanas activas del mundo. 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA 

CABILDEO 

CAMPAÑAS NACIONALES Y  
COMUNITARIAS

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
2. http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

No creo que ninguna parte del mundo o nuestro país sea 100% segura. Las niñas necesitan 
apoyarse unas a otras. Las Guías deben enseñar a otras niñas de mi país cómo pueden ayudarse 
a sí mismas y a otras personas que están expuestas a la violencia. A todas las mujeres del 
planeta – nadie debería lastimarte – y juntas tenemos el poder y la capacidad para detenerlo.
                                  Luluwah, 20 años, Kuwait

En África occidental y central—donde 
el matrimonio infantil es muy común—
más de cuatro de cada 10 niñas 
se casarán antes de cumplir 18 años

 En un estudio realizado en varios países de 
Medio Oriente y África del norte, entre 40-
60% de las mujeres dijeron que habían 
experimentado acoso sexual en las calles

 Las estimaciones de la Unión 
Europea muestran que 1 de 
cada 10 mujeres experimentan 
alguna forma de violencia en línea 

 Aproximadamente 15 millones de 
niñas adolescentes (15-19 años) 
en el mundo han experimentado sexo 
forzado (relaciones sexuales forzadas u 
otros actos sexuales forzados) en algún 
momento de su vidalife2. 

Sin embargo, a pesar de su prevalencia en el mundo, una inversión mínima en programas de 
investigación y prevención, así como la falta de datos sustanciales para resaltar la verdadera 
magnitud del problema, han resultado en poca acción política para tomar medidas.

EL LANZAMIENTO DE NUESTRA CAMPAÑA ALTO A  
LA VIOLENCIA (STV) EN 2011 SE PROPUSO CAMBIAR ESTO. 
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ALTO A LA VIOLENCIA

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA

Comienza con los primeros años, y ahí es donde otras organizaciones fallan porque 
comienzan con los adultos, y es demasiado tarde. Estamos formando una nueva 
generación. Formamos niñas y mujeres fuertes que comprenden sus derechos. 
    Capacitadora Voces Contra la Violencia

LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE

Lanzado en 2013, Voces Contra  
la Violencia está disponible en cuatro 
manuales – 
primeros años (5-7 años),  
años menores (7-11 años),  
años intermedios (12-16 años)  
y años mayores (17-25 años). 

El Componente Educativo de Alto 
a la Violencia es Voces Contra la 
Violencia, un currículo de educación 
no formal desarrollado en 
coparticipación con ONU Mujeres, 
que está diseñado para niñas de 
5-25 años de todo el mundo.

Voces Contra la Violencia se basa en la premisa de que la 
mejor manera de poner fin a la violencia contra las mujeres 
es, en primer lugar, evitando que ocurra, y la educación es la 
clave para lograrlo. El currículo es una guía reveladora para 
niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes sobre las causas 
fundamentales de la violencia y cómo se ven las relaciones 
positivas y respetuosas, dirigiéndolos a la red de apoyo 
adecuada si necesitan ayuda. 

Voces contra la Violencia da a las niñas y las jóvenes las palabras que necesitan para 
nombrar y rechazar esta violencia. Transmite una idea poderosa a las niñas – no 
deben aceptar la violencia de género como su norma o realidad.

El currículo también incluye una 
sección llamada, ‘Habla y Toma 
Acción’ que prepara a las niñas para 
compartir sus nuevos conocimientos 
con sus compañeras, establecer un 
plan de acción comunitaria o iniciar 
una campaña para influir en los 
formuladores de políticas. 

Billeen, quien asistió al tercer evento de 
capacitación ACTÍVATE en Estados Unidos

HABLA Y TOMA ACCIÓN es un componente clave de la 
campaña Alto a la Violencia, y desde su lanzamiento en 2011, 
Guías y Guías Scouts de todo el mundo han propugnado para 
poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres en sus 
comunidades, ciudades y en todo el mundo. Durante los 16 Días 
de Activismo, la AMGS movilizó a millones de mujeres jóvenes en 
todo el mundo como parte de campañas como #OurStreetsToo 
#GirlsAreUnsafe y #OurStreetToo.

HABLA & TOMA ACCIÓN

En 2017, nuestro equipo Alto a la Violencia lanzó una 
serie de capacitaciones nacionales Alto a la Violencia que 
llegaron a más de 350 mujeres jóvenes en Chile, Brasil, 
Argentina, Sudáfrica, Malasia, Costa de Marfil, Ghana y 
Nigeria.

PROPUGNACIÓN



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 millones 
de miembros en 150 países. Para obtener más información, visita www.wagggs.org o llama al 0207 794 1181.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 5: 
IGUALDAD DE GÉNERO 

Nuestra ambición en la AMGS es un mundo donde ninguna niña o mujer joven enfrente 
violencia o discriminación. Nuestro trabajo en Alto a la Violencia está diseñado para 
ayudar a lograr esta visión y permitir que el mundo cumpla su compromiso con el ODS 
5; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Muchas Guías y Líderes son introducidas por primera vez al concepto de 
igualdad de género a través del programa Voces Contra la Violencia. Las 
hace conscientes de que los estereotipos y la desigualdad de género son las 
causas fundamentales de la violencia, y les permite identificarla en sus propias 
familias y comunidades, y llevar a cabo acciones para desafiarla.

En 2019, lanzamos una nueva coparticipación con 
Save the Children – Fuera del Problema – Hacia la 
Solución: Las Niñas como Impulsoras del Cambio – 
que se basa en nuestro trabajo de Alto a la Violencia 
para abordar la violencia de género en Uganda y 
Jordania. Financiada por Postcode Global Trust, la 
coparticipación es única porque es impulsada por las 
voces y las experiencias directas de las niñas.  

FUERA DEL PROBLEMA – HACIA LA SOLUCIÓN
Las Niñas como Impulsoras del Cambio:

NUESTRO IMPACTO

80,000 jóvenes han 
completado el currículo 
Voces Contra la Violencia 
hasta ahora.

ALTO A LA VIOLENCIA ahora está activo en 70 países, 
y 35 de estos países ofrecen el currículo Voces Contra la 
Violencia en cuatro idiomas diferentes – inglés, francés, 
español y árabe.

La AMGS ha capacitado directamente a más de 
200 Capacitadoras Nacionales, que a su 
vez capacitaron a más de 7,000 líderes en sus 
propios países.

8 capacitaciones nacionales ACTÍVATE 
centradas en que Guías y Guías Scouts 
tomen medidas para influir en los tomadores 
de decisiones y movilizar a las niñas de sus 
comunidades.

In MALAYSIA a campaign has been launched by MGGA for an end to child marriage, in Nigeria 
a campaign has been launched calling for the domestication of of laws to end child sexual abuse 
and in Chile Girl Guides have taken action for the implementation of laws on street harassment. 
Girl Guides and Girl Scouts around the world continue to bold steps to tackle the violence girls and 
women are experiencing in their communities in order to Stop the Violence.
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Combina la experiencia única de la AMGS en 
su trabajo con las niñas, con el alcance y la 
influencia global de Save the Children para crear 
un programa de amplio alcance centrado en 
poner fin a la violencia de género a través de la 
educación, la concientización, el cabildeo y la 
acción comunitaria.


