
SURF SMART
MANTENTE SEGURA EN LÍNEA 
Nuestra coparticipación Surf Smart con Symantec comenzó en 2011, para ayudar a las 
niñas a aprovechar al máximo el internet y mantenerse seguras en línea.

Nuestro objetivo conjunto es educar una generación de niñas y mujeres jóvenes expertas 
en internet que puedan utilizarlo para hacer una diferencia positiva en el mundo.   
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RESUMEN
En 2011 comenzó nuestra coparticipación con Symantec, una de las mayores empresas de seguridad 
en internet en el mundo. El componente central de la coparticipación es la insignia del currículo de 
educación no formal Surf Smart, diseñada para ayudar a niños de todas las edades a obtener más de su 
tiempo en línea y saber cómo manejar positivamente los riesgos que plantea internet. 

El internet se ha convertido rápidamente en una parte de la vida cotidiana. 
Para una organización global como la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts (AMGS), su rápida expansión ha abierto oportunidades para que 
nuestros 10 millones de miembros formen conexiones y amistades en todo 
el mundo; una Guía en Perú o Kenia ahora puede conectarse con una nueva 
amiga en Canadá, Corea del Sur o la India, uniendo al Movimiento más que 
nunca antes. Con una ventana al resto del mundo, los jóvenes ahora pueden 
conectarse, compartir información y abogar por temas que son importantes 
para ellos en sus comunidades, en su país y en el mundo.

Aunque la mayor parte de la experiencia de las 
niñas en el Guidismo y Escultismo Femenino 
implica estar en grupos, lejos de las pantallas 
y a menudo al aire libre, la realidad es que las 
mismas niñas y jóvenes están cada vez más en 
línea en la escuela y en el hogar. Queremos 
asegurarnos de que cuando estén en línea 
estén seguras, y que aprendan cómo ser 
ciudadanas globales en línea. 

Pero con todas estas oportunidades surgen riesgos, y en la AMGS creemos que tenemos un 
importante papel que desempeñar para ayudar a que nuestros miembros se beneficien de todo lo 
que internet tiene para ofrecerles, al mismo tiempo que nos aseguramos de que sean conscientes  
y capaces de mantenerse a salvo del daño en el mundo en línea.

LA COPARTICIPACIÓN SURF SMART

Dado que es tan común el uso de todas las redes sociales, y es una parte tan importante 
de nuestra vida cotidiana, no nos damos cuenta de la diferencia entre la información 
buena y mala para compartir. Por lo general, no pensamos en nuestras acciones de esa 
manera, o quizás simplemente no pensamos que pueden pasarnos cosas malas.

Samantha Alcocer Morales, 15 años, Ciudad de México
INTERNET EN NÚMEROS

HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2018, EL 55.1% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL  
TENÍA ACCESO A INTERNET.
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Surf Smart lleva a los jóvenes en una aventura digital para 
explorar la forma en que pueden conectarse con comunidades 
locales y globales, mantenerse seguros y tomar buenas 
decisiones cuando están conectados. Cuenta con tres temas:

SE PREVÉ QUE PARA 2020, MÁS DE 50 MIL MILLONES DE DISPOSITIVOS ESTÉN 
CONECTADOS A INTERNET, LO QUE EQUIVALE A SIETE POR CADA PERSONA EN EL PLANETA.
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Desarrollado en colaboración con el equipo experto y el 
asesoramiento de profesionales en seguridad cibernética de 
Symantec, y con expertas de la AMGS en educación no formal, 
el currículo Surf Smart ofrece un recurso único, que garantizará 
que una generación de niñas y mujeres jóvenes tengan el 
conocimiento y las habilidades requeridas para protegerse a 
ellas mismas y a otros en línea.  

¿CÓMO FUNCIONA EL CURRÍCULO? 

Esto incluye aprender a identificar y desafiar 
el mito de la imagen cuando están en línea (ver 
el programa ‘Libre de Ser Yo’ de la AMGS) y los 
estereotipos de género que pueden conducir a 
la violencia basada en el género (ver el currículo 
‘Voces Contra la Violencia’ de la AMGS). Las niñas 
y las jóvenes también pueden propugnar por 
el cambio en línea y hacer oír su voz a través de 
iniciativas tales como las encuestas de U-Report. 

Creo que la mejor manera de cuidarnos es compartiendo este tipo de información para poder 
entender lo que nos puede suceder. No se trata de ponernos en una burbuja, sino de proteger 
nuestra información y a quién se la proporcionamos.
         Samantha, Ciudad de México

CONECTAR POSITIVAMENTE EN LÍNEA: 
¿Cómo te afecta el internet a ti, a tu familia y tu tiempo? En esta 
sección descubrirás las ventajas y los peligros de internet.

PROTEGERTE DE LOS RIESGOS EN LÍNEA: 
Aprende a crear mejores contraseñas, a reconocer y entender los peligros en línea, y 
cómo tomar precauciones para protegerte cuando están navegando en línea.

RESPETAR TUS DERECHOS Y TU REPUTACIÓN EN LÍNEA: 
Desde el ciberacoso hasta tu reputación digital, analiza de manera crítica cómo puede el internet 
afectar tu vida y por qué debes pensar cuidadosamente antes de compartir algo en línea. 

1https://www.statista.com/statistics/195140/new-user-generated-
content-uploaded-by-users-per-minute/

Surf Smart empowers girls and young women to use the internet 
safely. This helps achieve SDG5, particularly target 5.B “enhance the 
use of enabling technology, in particular information and communications 
technology, to promote the empowerment of women”

domoz
Highlight

domoz
Sticky Note
Need this bit translated into Spanish as it was added late ...



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 00 44 207 794 1181

NUESTRO ALCANCE DESDE 2011
Desde el lanzamiento de la coparticipación en 2011, la AMGS y Symantec  se han focalizado en 
las regiones que representan algunas de las poblaciones con el mayor crecimiento de internet 
y con altas tasas de delitos cibernéticos, pero con  acceso limitado a información sobre cómo 
protegerse en líne

La AMGS y Symantec han acordado UNA FASE ADICIONAL DE DOS AÑOS 
Y MEDIO PARA NUESTRA COPARTICIPACIÓN (hasta el final de 2021). La 
nueva fase incluye una actualización del currículo Surf Smart, incorporando cambios 
recientes en la forma en que las niñas acceden a internet y el nuevo mundo de las 
redes sociales y las aplicaciones. También pondremos a disposición más contenido del 
programa en línea sobre nuevas maneras para lograr que el mayor número posible de 
niñas y mujeres jóvenes puedan tener acceso a él.

Se desarrolla el Currículo SURF SMART y se pone a prueba en el Reino Unido, 
Francia y Alemania. Participan más de 100,000 Guías y Guías Scouts. 

Se adapta Surf Smart al contexto AFRICANO e incluye consejos para  
usuarios de internet móvil. Surf Smart ahora está disponible en 10 PAÍSES.

 SYMANTEC y AMGS acuerdan una tercera fase más larga en  
LATINOAMÉRICA, EL CARIBE Y LA INDIA. 

SURF SMART llega a su PARTICIPANTE 200,000, está activo 
en 44 PAÍSES y disponible en 9 IDIOMAS. 

La coparticipación alcanza la meta de llegar a 60,000 NIÑAS Y MUJERES 
JÓVENES en SUDAMÉRICA Y LA INDIA.

La entrega del currículo SURF SMART se extiende a la Región Asia Pacífico, 
involucrando a 100,000 NIÑAS EN FILIPINAS, SINGAPUR Y AUSTRALIA. 
Los empleados de Symantec también ofrecen su experiencia técnica a las unidades que 
completaron el programa en Australia y aprendieron más sobre el Movimiento.

Después de seis años de ejecutar el programa y llegar a más de 350,000 JÓVENES, 
se realizó una evaluación a profundidad sobre la entrega de Surf Smart en la AMGS. La 
evaluación nos ayudó a entender mejor: 

• la experiencia de las niñas al completar el currículo Surf Smart y el impacto de esa 
participación en su comprensión de la seguridad en internet

• la experiencia de OMs y Líderes en la entrega del currículo

Cerca de 400 niñas y sus líderes en 12 países, participaron en la investigación y 
proporcionaron su retroalimentación, la cual se utilizará para crear un currículo 
moderno y actualizado.
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