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16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2019

Descargo de responsabilidad de seguridad infantil
Esta sesión puede causar molestias a algunas participantes. A veces, las discusiones y 
actividades relacionadas con la seguridad infantil pueden generar molestias y causar angustia 
emocional en algunos niños y niñas. Es crucial que te prepares adecuadamente antes de 
comenzar esta sesión. Si perteneces a una organización que trabaja con niños, niñas y jóvenes, 
familiarízate con las políticas de protección y seguridad infantil de tu organización y conoce  
los procedimientos correctos a seguir en caso de que un niño o niña decida revelar  
un incidente de abuso durante la sesión. Si no formas parte de una organización,  
puedes encontrar referencias a servicios de asistencia locales en tu país utilizando  
este enlace:  www.gbvhelpmap.crowdmap.com

Recuerda a las participantes que siempre tienen el derecho de decir NO a las cosas que  
los hacen sentir incómodos, incluido cualquier aspecto de la siguiente sesión. Recuerda al 
grupo que todo lo discutido durante tu sesión se mantendrá de manera confidencial, pero 
explica que si se comparte información que requiere medidas para proteger a un niño o niña, 
esta información puede que sea compartida con personas que puedan ayudar a protegerlo/a.

DÍAS
DE

ACTIVISMO

I'M HERE FOR HER
OUR STREETS TOO
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En 2019 seguimos exigiendo que todas las niñas y mujeres estén a salvo del acoso y la 
violencia física en las calles porque estas son #NuestrasCallesTambién (#OurStreetsToo).

Continuamos pidiendo a los gobiernos y líderes de todo el mundo que aprueben leyes que 
penalizan el acoso callejero y hacemos un llamado a la acción para garantizar la seguridad de 
las niñas y las mujeres en las calles.

Reconocemos la realidad de que diariamente las niñas y las mujeres sufren acoso y violencia 
cuando están en las calles. Este año nos solidarizamos con estas niñas y mujeres. Como un 
movimiento para cualquier y cada niña, queremos convertir los espacios y lugares donde nos 
reunimos en espacios seguros para niñas y mujeres para que sepan que #EstoyAcáParaElla 
(#ImHereForHer).
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Establecer un espacio seguro
Es importante que crees un espacio para que los niños, las niñas y jóvenes se sientan apoyados y cómodos 
para hablar sobre sus experiencias, derechos, igualdad de género y violencia contra niñas y mujeres jóvenes. Es 
importante tener un código de conducta acordado que sea solidario, sensible y que comprenda la diversidad y la 
diferencia.

Aquí hay algunas pautas sobre cómo crear espacios seguros y de apoyo, iguales y éticos.

1. SIGUE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL SI TIENES UNA

2. NO ACEPTES NI TOLERES NINGÚN LENGUAJE O COMPORTAMIENTO ABUSIVO

3. UTILIZA UN IDIOMA APROPIADO: usa una comunicación clara y palabras apropiadas para la edad para 
asegurarte de que todos te entiendan. Consulta con el grupo para saber si necesitan alguna explicación 
adicional. Utiliza un lenguaje neutral en cuanto al género y ten cuidado de no reforzar ningún estereotipo de 
género ni de utilizar un lenguaje discriminatorio.

4. SÉ INCLUSIVO - Recuerda ser inclusivo de todo tipo de identidades de género y sexualidades.

5. RESPETA LAS CREENCIAS CULTURALES Y RELIGIOSAS, PERO DESAFÍA ACTITUDES DAÑINAS QUE 
APOYAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES - Ten en cuenta que cambiar las 
actitudes lleva tiempo. Debe hacerse con sensibilidad y en asociación con la comunidad.

6. Identifica un espacio en la sala alejado de la sesión principal donde las participantes puedan ir si se sienten 
abrumados o molestos durante la sesión. Controla si algún niño o niña va a este espacio y háblale más para 
ver cómo se siente y si necesita ayuda y apoyo adicionales.

Calentamiento
Explica lo siguiente a las participantes:

Esta sesión se lleva a cabo como parte de la campaña de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) 
para 16 Días de Activismo 2019. La AMGS es el movimiento más grande del mundo para cualquier y cada 
niña y trabajamos con 10 millones de niñas en 150 países.

16 Días de Activismo contra la violencia de género se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 
cada año. Es una época del año en que personas alrededor del mundo alzan la voz y se unen para pedir el fin 
de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres. Al participar en esta sesión, se unen a otras 
niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo que reclaman las calles.

Materiales de la AMGS disponibles:

Cartel descargable

Puedes descargar e imprimir pegatinas, diseños de camisetas y alfileres

“

“



Actividad 1: Caminar la caminata 
Para pensar en su propia seguridad personal, alinea a todos en dos líneas opuestas entre sí con suficiente espacio 
entre las líneas para que cinco personas caminen por el medio. Tomen turnos para que cada persona camine por 
la mitad por su cuenta. Asegúrate de que nadie le diga nada a esa persona mientras camina. Luego pídeles a las 
personas que caminen por el medio en parejas. Luego pídeles que caminen por el medio en grupos pequeños 
hasta que los grupos que caminan superen en número a las participantes en las dos líneas opuestas.

Pregúntale al grupo cómo se sintieron en cada punto. ¿Cuándo se sintieron más seguras o inseguras? Explica que 
todos tenemos la responsabilidad de promover y proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida 
libre de violencia y que estamos utilizando los 16 Días de Activismo de este año para pensar en lo que podemos 
hacer en nuestras comunidades para ayudar a las mujeres y niñas a sentirse más seguras. 

Actividad 2: Pararse juntas  
Materiales requeridos:  
Pedazos de cuerda/ listones / tela suficiente de color naranja para cada participante

Vincula esta actividad con la Actividad 1, pregúntales a las niñas cuándo se sintieron más seguras, caminando 
solas o juntas. Pararse juntas y apoyarse mutuamente puede ser el comienzo de un movimiento. Explica que 16 
Días de Activismo es un movimiento global de diferentes organizaciones que quieren que las niñas y las mujeres 
estén libres de violencia. Para este año, la AMGS se está enfocando en pararse junto a las mujeres y crear 
espacios públicos más seguros para niñas y mujeres.

Para marcar esos espacios seguros en su vecindario, las niñas necesitarían pedazos de cuerda/listones /tela de 
color naranja.

Coloca todos los listones anaranjados en un lado de la sala y frente a los listones anaranjados, a unos 4 metros 
de distancia, pídele a las participantes que formen una línea. Si tienes un grupo grande, divídelas en dos equipos.

Cuando des el visto bueno, el primer jugador (A) en la línea, corre hacia los listones y recoge uno. Luego corren 
de regreso a su equipo esperando en la línea. Luego, el jugador (A), sostiene la mano del segundo jugador en la 
línea (B) y juntos corren hacia el montón de listones y recogen uno para el segundo jugador. Después de esto, los 
jugadores A y B vuelven corriendo a la línea. No deben romper la cadena (tomados de la mano) mientras van y 
vienen.

Ahora, los jugadores (A) y (B) sostienen la mano del tercer jugador 
(C) y corren hacia la línea para recoger un listón. Luego corren de 
regreso a su equipo.

Los equipos deben continuar este relevo hasta que todos los 
jugadores estén corriendo juntos y cada miembro del equipo tenga 
un listón en la mano. También deben tener cuidado de no romper la 
cadena al ir y venir.

Una vez que todas las participantes tengan un listón en la mano y se termine el relevo, ¡reúne al grupo y explica 
que hacer las calles seguras para las niñas necesita la ayuda de todos! Por lo tanto, debemos trabajar juntas, 
como lo hicimos en el juego de relevos para convertir nuestros espacios de reunión y vecindarios en espacios 
seguros para niñas y mujeres.
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Actividad 3: Crear  
Materiales requeridos: 

Imágenes o dibujos

Papeles 

Esferos

Tela anaranjada, listones u otros artículos anaranjados

Queremos crear espacios seguros en nuestras comunidades para mujeres y niñas y alentar a nuestras comunidades 
a pensar en la importancia de mantener a las mujeres y niñas seguras en las calles.

Las participantes decorarán el espacio afuera del lugar donde están reunidas. Si la reunión se está llevando a cabo 
afuera, les pediremos que decoren el espacio en el que ya están.

Para decorar:

- El anaranjado es el color oficial de 16 Días de Activismo. Usa tela, listones y decoraciones anaranjadas para 
decorar el espacio.

- Descarga el cartel y el póster y cuélgalos. 

- Imprime y usa las pegatinas, la camiseta y toma fotos estando afuera en las calles.

Actividad 4: Llamada a la acción en marcha   
• Imprime nuestra carta modelo pidiendo calles más seguras para niñas y mujeres y envíala a los tomadores 

de decisiones en tu comunidad que pueden tomar medidas para ayudar. Puedes descargar la carta aquí: 

 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-activism/

• Firma nuestra petición en línea pidiendo calles seguras para niñas y mujeres alrededor del mundo,  
puedes descargar nuestra petición aquí: 

 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-activism/

• Organiza una acción/evento en la comunidad para generar conciencia sobre el 
tema del acoso callejero e invita a los responsables de la toma de decisiones 
al evento para contarles lo que están experimentando las niñas y las mujeres 
y pedirles que tomen medidas para mejorar la seguridad en las calles de tu 
comunidad.
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Fotos y videos:
Por favor, toma muchas fotos y compártelas con la AMGS  
Explica a las participantes que estas imágenes se compartirán con la AMGS para agregarlas a las imágenes que 
recibiremos de niñas de todo el mundo como parte de la campaña. Dile a las participantes que la AMGS quiere 
compartir sus imágenes y videos con los tomadores de decisiones para que se tomen medidas para mejorar la 
seguridad de las niñas y las mujeres en espacios y lugares públicos.

Una vez que comience 16 días, el 25 de noviembre, compartiremos las imágenes en línea a través de las 
plataformas de redes sociales de la AMGS.

Fotografía/graba tu acción grupal de 16 días y compártela con la AMGS. Puedes enviarnos imágenes y videos por 
correo electrónico para usar en las redes sociales. Los correos electrónicos deben enviarse a:

stoptheviolence@wagggs.org

Puedes conectarte con nosotros y enviarnos fotos a través de:

       facebook.com/wagggs 
       @wagggs_world 

       @wagggs_world 

Para obtener más información sobre la campaña de 16 días de Activismo, visita:

www.wagggs.org/16-days

Consentimiento: 
Por favor solicita el consentimiento antes de compartir imágenes con nosotros. Al compartir imágenes con nosotros, 
aceptas que estas imágenes se compartan externamente, en las redes sociales y en nuestra página web. Asegúrate 
de que las niñas no se tomen fotos entre ellas y las compartan en las redes sociales u otros canales sin permiso.

Si tienes alguna pregunta, comunícate con Jean-Ann Ndow, Líder Global de Abogacía en la Asociación de Guías y 
Guías Scouts por correo electrónico:

jean-ann.ndow@wagggs.org
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