
EL MOVIMIENTO  
DE NIÑAS YESS...

De 2015 a 2019, el programa ha brindado a 161 Guías y Guías Scouts de 14 diferentes 
Organizaciones Miembros de las regiones de África y Asia Pacífica, la oportunidad única en 
la vida de vivir y trabajar en otro país durante seis meses.  

UN VIAJE ÚNICO EN LA VIDA
El Movimiento de Niñas YESS (Intercambio de Jóvenes Sur a Sur) es nuestro programa 
de intercambio internacional, financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Intercambio (NOREC por sus siglas en inglés), un organismo gubernamental noruego. 
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ZAMBIA: ¡SÍ! LAS NIÑAS PUEDEN

UN VIAJE ÚNICO EN LA VIDA

LA AMGS Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

DESDE 2015, EL MOVIMIENTO DE NIÑAS YESS se ha convertido en uno de 
nuestros programas globales emblemáticos, y un favorito de las jóvenes en las regiones 
de África y Asia Pacífico

Denominado ‘el viaje único en la vida’, el Movimiento 
de Niñas YESS brinda a mujeres jóvenes de 18-25 
años, la oportunidad de sumergirse en una forma de 
vida diferente durante seis meses. 

Durante su estancia, ellas son desafiadas a completar 
seis diferentes actividades de campaña, centradas 
en el medio ambiente, la higiene menstrual, el 
reclutamiento de miembros, la ejecución de 
un proyecto de sostenibilidad comunitaria, y la 
participación en ‘Amigos del Guidismo’, la campaña 
anual ¡Sí! Las Niñas Pueden. 

El Movimiento de Niñas YESS nos ha 
dado una nueva perspectiva sobre el 
trabajo conjunto con mujeres jóvenes 
de diferentes culturas. Nos hemos dado 
cuenta de la necesidad de dar a las niñas 
roles de liderazgo en la organización, que 
las ayudarán a llegar a más niñas y al 
mismo tiempo harán que el Guidismo sea 
más divertido.

Jefa Comisionada,  
Malawi Girl Guides 

El Programa YESS me ha dado la plataforma para mostrar mis capacidades como una líder joven.
Mbali Mngomezuli, Participante YESS 2015, Sudáfrica

En la AMGS ponemos la ambición de los ODS en el centro de todo nuestro 
trabajo, particularmente el ODS 5 – LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS – de acuerdo a nuestra visión 
de un mundo más justo y más equitativo.

Creemos que para hacer realidad esta ambición, es 
crucial que las niñas puedan tener una voz proactiva 
en sus necesidades y derechos, y que sus experiencias 
estén reflejadas en la política y la legislación de los 
gobiernos de todos los países del mundo. 

A través del programa del Movimiento de Niñas 
YESS, aspiramos a dar a las niñas la oportunidad 
de desarrollar habilidades de liderazgo, adquirir 
la confianza en sí mismas y la autoconciencia que 
necesitan para perseguir sus sueños y ser esta voz 
de cambio.

CÓMO ES EL INTERCAMBIO DE NIÑAS YESS::
Este programa de intercambio dura nueve meses en total::
• Un mes de preparación y capacitación
• Seis meses de intercambio viviendo en el país de la Organización Miembro anfitriona
• Dos meses de informes obligatorios, cuando regresan a casa, para compartir los aprendizajes 

con su Organización Miembro local 

A través de estas actividades, el programa ayuda a las Organizaciones Miembros a 
crear conciencia a escala nacional, regional y mundial sobre el impacto positivo que 
puede tener el Guidismo en la vida de las niñas. Al participar activamente y ser visibles 
en este programa global, todas las Organizaciones Miembros pueden beneficiarse de 
formar parte de la organización voluntaria más grande del mundo con 10 millones de 
miembros en 150 países.

En 2019, el Movimiento de Niñas YESS en Zambia, decidió llevar a cabo su campaña anual bajo el lema;

“DI NO AL ABUSO DEL ALCOHOL”. 
En Zambia, el uso de drogas y alcohol es un factor importante en los embarazos no deseados, la 
violencia y el abuso sexual, y muchos jóvenes abandonan la escuela en consecuencia. La campaña ‘Di 
No al Abuso del Alcohol’ se puso en marcha a nivel comunitario para crear conciencia entre los jóvenes 
sobre las consecuencias negativas del abuso de drogas y alcohol. 

La campaña se lanzó el miércoles 20 de febrero de 2019 en una escuela primaria y secundaria. Como 
parte de la campaña, se alentó a las niñas a evitar el abuso de drogas y alcohol, y denunciar a cualquier 
persona que intentara hacer que los adolescentes vendieran y compraran drogas y alcohol. 

En los primeros meses de la campaña, el Movimiento de Niñas YESS involucró a más de cuatrocientas 
niñas, antes de llevar la campaña a otras partes del país. 

La canción que todas cantaban era: “¡¡¡Estoy limpia, estoy sobria, soy increíble!!!” 

LAS SEIS ACTIVIDADES BÁSICAS:  

• Desarrollo personal y de liderazgo de las jóvenes que participan en el programa. Muchas han asumido 
roles de liderazgo en sus asociaciones locales.

• Participación más activa y vibrante de las jóvenes en las actividades del Guidismo.

• Creación de redes de contactos, aprendizaje cruzado e intercambio de mejores prácticas entre las 
Organizaciones Miembros

El Programa YESS me puso en una posición en la que tenía que desafiarme a mí misma, trabajar 
con personas que no conocía y mantener el interés de las personas en mis diferentes campañas.

Isabelle Namusoke, Participante YESS 2017, Guías de Uganda
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Llegar a áreas alcanzadas, no 
alcanzadas, sub alcanzadas y de difícil 
acceso y reclutar niñas y mujeres 
jóvenes en el Guidismo
 #WelcomeToMyWorld

La Campaña ¡Sí! Las Niñas 
Pueden donde las jóvenes hacen 
campaña sobre las cuestiones que 
afectan a las niñas, demostrando 
el impacto positivo que pueden 
tener en las vidas de las demás.  

La Campaña de la Generación de la 
Tecnología Verde que desafía a las 
jóvenes a responsabilizarse por el 
medio ambiente. 

Proyectos Comunitarios La Buena 
Acción en los que, en honor de 
la Promesa Guía, las participantes 
emprenden al menos un proyecto 
comunitario sostenible en su país 
anfitrión cada año.

Amigos del Guidismo 
Participación de hombres y 
mujeres prominentes como 
Amigos del Guidismo, para apoyar 
(financieramente y de otro modo); 
pronunciarse y tomar acción en las 
cuestiones que afectan a las niñas. 

La Educación en el Manejo de la 
Higiene Menstrual del Orgullo Rojo, 
donde las niñas y las jóvenes son edu-
cadas correctamente sobre la higiene 
menstrual, e inspiradas a tomar acción 
para que los períodos no limiten las 
oportunidades de vida de las niñas. 

SE RECLUTARON más de 125,000 NEW GUÍAS. 
Se espera que esta cifra llegue a 150,000 EN 2020

A LA FECHA se han realizado 20 DIFERENTES CAMPAÑAS 
a través de la campaña anual ¡Sí! Las Niñas Pueden

Se han plantado MÁS DE 40,000 ÁRBOLES en los diferentes 
Países YESS y se han emprendido otras campañas ambientales.

Se han realizado MÁS DE 20 PROYECTOS COMUNITARIOS 
LA BUENA OBRA en los países anfitriones de las Participantes YESS

MÁS DE 200 AMIGOS DEL GUIDISMO se han comprometido 
a apoyar al Guidismo financieramente y de otras maneras. 

Y TAMBIÉN…

LA DIFERENCIA QUE HACEMOS

NOREC: facilita los intercambios entre organizaciones 
similares de diferentes países para el aprendizaje mutuo.



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.

EL GREMIO DE EX PARTICIPANTES YESS
Previendo 200 EX PARTICIPANTES YESS EN 2020, la AMGS y sus Organizaciones Miembros tendrán un sólido 
grupo de Agentes de Cambio Internacionales para ayudar a promover los valores del Guidismo y Escultismo 
Femenino, y continuar la diferencia positiva que marcaron en el país de su Organización Miembro anfitriona. 
En julio de 2017, las Ex Participantes YESS decidieron por unanimidad nombrarse a sí mismas el Gremio de Ex 
Participantes YESS. 

El enfoque para todos nuestros programas globales, es hacerlos sostenibles a largo plazo, para que puedan tener 
un impacto en un número mucho mayor de niñas, que las que han participado directamente en ellos. Aplicamos 
el mismo enfoque en nuestro programa de intercambio YESS  y trabajamos estrechamente con ex participantes y 
sus Organizaciones Miembros, para asegurarnos de que las habilidades y las experiencias adquiridas a través del 
intercambio continúen desarrollándose.

IMPACTO A LARGO PLAZO

En la AMGS, también nos aseguramos de que las actividades y los resultados de todos nuestros 
programas, incluido el intercambio YESS, se ajusten a las prioridades globales más amplias de 
nuestra organización. 

“Siempre he querido que el mundo diga, ‘si quieres 
ver lo que es tener determinación, busca a Tanaka, 
obsérvala hacer algo, trabajará incansablemente hasta 
completarlo. Este intercambio de verdad ha sido un 
viaje único en mi vida con tantas experiencias de 
liderazgo. 

“He aprendido a manejar mi presente con mucha 
seguridad y a enfrentar mi futuro sin miedo, y a inspirar 
a otras jóvenes para que hagan lo mismo. Después de 
esta experiencia viviendo  en un entorno diferente, 
he aprendido a respetar y apreciar a todos, a pesar de 
nuestras diferencias, a comunicarme correctamente y a 
valorar vivir como parte de una familia. 

“Una de las principales lecciones que aprendí, es que la 
vida está llena de oportunidades, algunas de las cuales 
son difíciles y te ponen a prueba, pero esas son las más 
importantes porque puedes crecer  partir de ellas. 

“Haber tenido mi intercambio en Asia fue una 
revelación del mundo para mí. Hay una enorme 
diferencia con África, y al principio fue realmente 
difícil adaptarme, incluyendo la cultura, la comida y la 
religión. Bangladesh es muy rico en cultura y ellos la 
valoran mucho. 

A pesar de los desafíos con la comunicación, la comida 
y las diferencias generales, ahora soy una mejor persona.” 

EN KENIA, por ejemplo, se centraron en retener 
a los nuevos miembros captados a través de 
las participantes YESS, y permitir que las ex 
participantes utilizaran sus nuevas habilidades 
de liderazgo, dándoles la oportunidad de dirigir 
unidades del Guidismo en sus comunidades. 

Todas las Organizaciones Miembros que participan en 
el Programa YESS celebran una conferencia nacional 
de mujeres jóvenes, con el fin de que las participantes 
que regresan puedan compartir sus experiencias con 
las Guías de todas las Organizaciones Miembros.  

Las Organizaciones Miembros también trabajan con las Ex Participantes para que puedan 
seguir siendo modelos a seguir e inspirar a otras jóvenes del Movimiento.  

Necesitamos una plataforma oficial sólida en la que podamos asegurarnos de 
que este programa nunca se detenga, por ejemplo, recaudando fondos de otras 
organizaciones similares a FK Norway, para que más niñas puedan experimentar 
este viaje único en la vida, como lo hicimos nosotros.

Florette (Burundi Girl Guides)

Las Ex Participantes se reúnen cada tres años en una cumbre de Ex Participantes para 
planificar las actividades para los próximos tres años. La primera Cumbre de Ex Participantes 
tuvo lugar en julio de 2017, y la segunda será en julio de 2020, en Kampala, Uganda.

MI VIAJE COMO UNA PARTICIPANTE YESS
DE ZIMBABUE A BANGLADESH:
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