
 

 

El cambio climático es el reto más importante de nuestro tiempo, hasta el punto de 
suponer una amenaza crítica para nuestro futuro. Siendo la mayor organización de 
voluntariado de niñas y mujeres jóvenes, con más de 10 millones de miembros en 
todo el mundo, desde La Asociación Mundial de Guías Scouts (AMGS) creemos que 
tenemos la responsabilidad de alzar la voz en nombre de las niñas y mujeres jóvenes 
del mundo, para reivindicar su derecho a vivir en un planeta digno.   
 
El cambio climático y la destrucción del medio ambiente afecta de manera 
desproporcionada a niñas y mujeres jóvenes en muchos países del mundo, debido a 
que estas tienen más probabilidades de verse afectabas por la pobreza, de sufrir 
vulneraciones de sus derechos humanos o de ser víctimas de violencia durante 
situaciones de inestabilidad, como las causadas por desastres naturales1. Una consulta 
hecha en 2020 a las jóvenes de la AMGS reveló que el medio ambiente es la principal 
preocupación de las niñas y mujeres jóvenes entre 13 y 17 años en más de 100 
países. Además, el 70% de las participantes afirmó sentir que el hecho de ser mujer 
dificultaba la consecución de sus objetivos, siendo la falta de confianza por parte de 
su entorno la principal razón que explicaba esta dificultad.2  
 
A pesar de que la participación de las mujeres y las niñas en la lucha contra la 

destrucción medioambiental y el cambio climático es clave, estas son a menudo 

excluidas del discurso, y su participación en la toma de decisiones a todos los niveles 

es limitada. Como consecuencia, esto también limita su capacidad para influir en la 

lucha contra el cambio climático y la destrucción medioambiental.   Desde la AMGS, 

creemos que para poder garantizar un futuro de igualdad y sostenibilidad, las niñas y 

las mujeres jóvenes deben participar en la toma de decisiones a todos los niveles, así 

como en el diseño e implementación de los programas medioambientales destinados a 

este fin.  La AMGS ha identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en 

particular el relativo a combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad 

 
1 https://www.globalcitizen.org/en/content/how-climate-change-affects-women/ 
2 U-Report de la AMGS por el Día Internacional de la Niña 2020 
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medioambiental, como una de las prioridades sobre las que tomar partido, 

pronunciarse y actuar.    

  

Desde la AMGS, queremos hacer un llamamiento a los gobiernos y a la 
comunidad internacional para que incorporen activamente a las niñas y las mujeres 
jóvenes en los programas de sostenibilidad medioambiental mediante las siguientes 
herramientas:   
 

• Reforzar su compromiso con el cumplimiento del Artículo 3 de la Convención 

del Clima de Naciones Unidas, que establece que: “Las Partes deberían 

proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades”. 

• Garantizar el acceso de las niñas y las mujeres jóvenes a información y 

oportunidades relevantes para que puedan desarrollar las capacidades 

necesarias mediante programas de educación formal e informal.  Empoderar a 

las niñas y las mujeres jóvenes para que lleven a cabo investigaciones 

medioambientales y puedan compartir sus hallazgos con la comunidad.   

• Otorgar recursos y financiar formación para capacitar a las niñas y las mujeres 

jóvenes, mediante asignaciones adecuadas en el presupuesto de los 

ministerios responsables para que estas acciones puedan ser llevadas a cabo.    

• Garantizar que se considere la perspectiva de género en todas las políticas, 

presupuestos, programas y proyectos, con el objetivo de visibilizar y hacer 

partícipes a las niñas y las mujeres jóvenes.  

• Garantizar la participación y la representación efectivas de las niñas y las 

mujeres jóvenes en todas las etapas de sostenibilidad medioambiental.  Las 

opiniones de las niñas y las mujeres jóvenes serán valoradas y escuchadas, y 

su presencia no obedecerá simplemente a una cuestión de cuotas.  

• Garantizar un igual acceso a los recursos (tierra, higiene, energía limpia, 

vivienda, alimentación de proximidad, etc.) para las niñas, las mujeres jóvenes 

y sus familias.  Esto incrementará la resiliencia contra el cambio climático, 

aumentando en último término sus posibilidades de permanecer en el sistema 

educativo, acceder a un empleo y tener una vida estable.   

• Priorizar la colaboración con asociaciones que trabajen con niñas, mujeres 

jóvenes y con la juventud en general, reconociendo el efecto 

desproporcionado que estos problemas ejercen sobre este segmento de la 

población y subrayando la importancia de empoderar a estas organizaciones.   



 

 

Las Organizaciones Miembro (OMs) de la AMGS:  
 
La AMGS reconoce los esfuerzos que se han hecho por parte de muchas de sus 
Organizaciones Miembro para abordar cuestiones medioambientales, de pérdida de la 
biodiversidad y relacionadas con la contaminación por plásticos.  20 OMs han 
empezado programas de plantación de árboles, 14 OMs trabajan en cuestiones de 
reciclado y otras 12 participan en iniciativas de saneamiento ambiental.  Sin embargo, 
aún queda mucho por hacer, por lo que desde aquí hacemos un llamamiento a todo el 
Movimiento Guía para:  
 

● Llevar a cabo programas de educación no formal para capacitar a las niñas y 

las mujeres jóvenes, de modo que puedan participar en crear y garantizar un 

medio ambiente sostenible para las generaciones futuras.   

● Promover un estilo de vida sostenible que tenga en cuenta las consecuencias 

de nuestras acciones en el medio natural y en el medio social.   

● Concienciar sobre el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

para el bienestar y la salud de las personas, así como de un acceso suficiente a 

los recursos.  

● Dar importancia a los valores de protección del medio ambiente mediante 

«Conectando con Mi Mundo», uno de los elementos esenciales del método de 

educación no formal del Movimiento Guía.  Las niñas y las mujeres jóvenes 

deberían tener la oportunidad de conectar con la naturaleza y aprender sobre 

lo necesaria que es su protección.   

● Ayudar a equilibrar el acceso y la administración de recursos entre las 

mujeres y los hombres, especialmente entre las niñas y las mujeres jóvenes de 

áreas rurales, y otras comunidades marginales.   

● Promover el diálogo y el intercambio intergeneracionales, mediante la 

creación de plataformas destinadas a tal fin. El objetivo de esto es la 

construcción de una sociedad más cohesionada y sostenible, donde las niñas y 

las mujeres jóvenes participen en la toma de decisiones y tengan espacios para 

desarrollar y liderar iniciativas y soluciones.   

● Desarrollar y hacer mayor nuestra red de colaboradores para paliar los 

efectos de problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y 

el agotamiento de los recursos naturales, incluyendo el agua.   

● Apoyar el liderazgo de las niñas y las mujeres jóvenes en iniciativas que 

busquen la justicia climática, así como mejorar su educación práctica y de 

competencias a todos los niveles, lo que incrementará sus oportunidades de 

conseguir la sostenibilidad medioambiental.    



 

 

 
 
Qué estamos haciendo desde la AMGS para responder a estos retos de 
sostenibilidad medioambiental:  
 
La misión de la AMGS es ayudar a que las niñas y las mujeres jóvenes desarrollen todo 
su potencial como ciudadanas responsables del mundo.    Apoyamos a las niñas y las 
mujeres jóvenes para que sean capaces de alzar la voz en su propio nombre, pero 
también en el de otras niñas y en el de la naturaleza.  
 

● Desde 1986, la AMGS ha celebrado el seminario Helen Storrow, un evento 

internacional anual donde los participantes pueden explorar juntos retos a los 

que se enfrenta la sostenibilidad medioambiental.  Los participantes en este 

seminario descubren nuevos métodos de concienciación y desarrollan un plan 

de acción para la mejora del medio ambiente a nivel local. 

● Desde 2009, la AMGS ha llevado a una delegación de jóvenes a la Conferencia 

de las Partes  (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y otros eventos 

relevantes de la ONU, para que puedan influir en la toma de decisiones 

internacionales en favor de las niñas y las mujeres jóvenes del mundo.   En los 

eventos de la COP, nuestros delegados coordinan eventos paralelos, talleres y 

campañas en redes sociales.  Asimismo, hablan con los medios de 

comunicación para concienciar sobre la visión de las mujeres y las niñas en 

relación al cambio climático, y trabajan con otras ONGs  que trabajen con 

jóvenes para llevar a cabo acciones conjuntas.  Nuestros delegados se sirven a 

menudo de la experiencia internacional adquirida para implementar y defender 

sus propios proyectos medioambientales.   

● La AMGS es un miembro fundador de la Alianza Mundial de la Juventud y las 

Naciones Unidas (YUNGA, por sus siglas en inglés), una red de ONGs que 

coordina esfuerzos para conseguir objetivos comunes como eliminar el 

hambre y la pobreza, garantizar la igualdad de género, respetar el medio 

ambiente o garantizar una mejor educación para todos los seres humanos.  

YUNGA publica libros, paquetes de actividades y otros recursos para niños y 

jóvenes como la Insignia Cambiemos la Marea del Plástico o la Iniciativa Mares 

Limpios, que educa a los jóvenes sobre la contaminación por plásticos y les da 

herramientas para cambiar su comportamiento personal e inspirar a sus 

comunidades a reducir su uso de plásticos de un solo uso.  

● La AMGS ha desarrollado una formación sobre cambio climático como parte 

del programa «Acción liderada por niñas sobre el cambio climático», para 

promover medidas destinadas a la adaptación y mitigación de las 

consecuencias de este fenómeno, así como aumentar la capacidad de las niñas 



 

 

y las mujeres para ser líderes en la respuesta mundial al cambio climático.  

Durante la fase piloto (2021 - 2022) se estima que este programa alcanzará a 

45.000 niñas y mujeres jóvenes y a 90.000 miembros de sus comunidades.   

● La AMGS ha desarrollado otros recursos educativos informales sobre 

sostenibilidad medioambiental para informar a las niñas y las mujeres jóvenes 

sobre el cambio climático, incluyendo los programas de formación de la 

Insignia de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, la Insignia de 

Biodiversidad y la Guía Cambio Climático - ¡Actúa Ya!  

● La AMGS ha elegido un tema relacionado con el medio ambiente, a saber, 

Nuestro Mundo = Nuestro Futuro, para las campañas del Día Mundial del 

Pensamiento de 2022 a 2024.  Este tema se centrará en apoyar a las 

participantes en el Movimiento Guía para que se conviertan en líderes 

responsables con el medio ambiente.  Cada año, este tema general explorará 

las conexiones con otros problemas de alcance mundial.  Los otros temas que 

consideramos relevantes son los siguientes: 

 

o 2022: Nuestro Mundo, Nuestro Futuro de Igualdad. Medio ambiente e 

igualdad de género 

o 2023: Nuestro Mundo, Nuestro Futuro de Prosperidad. Medio 

ambiente y pobreza mundial 

o 2024: Nuestro Mundo, Nuestro Futuro de Paz. Medio ambiente, paz y 

seguridad 

● La AMGS se compromete a seguir trabajando en el futuro por los siguientes 

objetivos:   

- Continuar animando a las Organizaciones Miembro a trabajar en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adaptándolos a su contexto nacional y 
haciéndolos relevantes para sus miembros.  
- Identificar y reducir el impacto ambiental de sus actividades para reducir su huella 
ecológica y de carbono.   
- Maximizar el uso de las comunicaciones y el aprendizaje online, como una 
alternativa a los vuelos de corto y largo recorrido.  
- Crear oportunidades para que las niñas y las mujeres jóvenes lideren la lucha contra 
el cambio climático y contra la destrucción del medio ambiente, incluyendo la 
expansión del programa «Acción liderada por niñas sobre el cambio climático» en 
colaboración con sus OMs. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SOBRE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS GUÍAS SCOUTS (AMGS) 
 
La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) es la organización voluntaria más 
grande del mundo dedicada a niñas y mujeres jóvenes. Nuestro diverso movimiento 
representa a diez millones de niñas y mujeres jóvenes de 152 países. 
 
Por más de 100 años, el Guidismo ha transformado las vidas de niñas y mujeres 
jóvenes alrededor del mundo, apoyándolas y empoderándolas para alcanzar su 
máximo potencial y convertirlas en ciudadanas responsables del mundo. 


