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Bienvenidos a nuestro paquete de actividades del Día 

Internacional de la Mujer sobre género y derechos de las mujeres.

En este paquete encontrarán tres categorías de actividades:

1. Comprender el género: explorar los roles y estereotipos de género

2. Los derechos de las mujeres son derechos humanos: explorar el 

concepto de derechos y por qué son importantes.

3. Género y cambio climático: explorar cómo el cambio 

climático afecta desproporcionadamente a las mujeres y 

las niñas.

Para los siguientes grupos de edad:
• Los más jóvenes: niños y niñas entre los 6-11 años de edad 
• Los del medio: niños y niñas entre los 12-15 años de edad
• Los mayores:  jóvenes de 15 años o más
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Introducción



Crear un espacio seguro y valiente 

Es importante que creen un espacio para que los niños y los jóvenes se sientan apoyados y cómodos 

para hablar sobre la igualdad de género, y sus experiencias y derechos. Es importante contar con un 

código de conducta acordado que sea solidario, sensible y que comprenda la diversidad y la diferencia. 

Queremos que los niños, las niñas y los jóvenes se sientan seguros, pero también animados a hablar y 

compartir sus experiencias, preocupaciones y puntos de vista. Queremos que los participantes se sientan 

animados, por eso deben establecer no solo un espacio seguro, sino un 'espacio valiente'.

Acordar las reglas básicas

Pídanle a los participantes que definan su código de grupo para garantizar la participación plena de los 

niños, niñas y los jóvenes. Háganle al grupo las siguientes preguntas para que las pautas se adapten a las 

necesidades del grupo:

• ¿Cómo podemos hacer que este sea un espacio seguro?

• ¿Cómo podemos animar a todos a participar en las sesiones?

• ¿Cómo podemos animar a todos a pronunciarse y también a apoyar a aquellos que necesitan 

nuestra ayuda?

No olvides recordarles a los participantes:

Siempre tienen el derecho de decir que NO a las cosas que los hagan  

sentir incómodos, incluyendo cualquier aspecto de las siguientes 

sesiones.
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Introducción



Comprender

el Género 

En esta actividad 
podrán:

• Los participantes identifican roles y expectativas de género comunes en la sociedad.
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Papel para pintar, lápices, lápices 
de colores.

30 minutosMateriales Duración

Descripción de la actividad

1. Dibujen a personas realizando diferentes trabajos: un/a bombero/a, un/a cirujano/a, un/a piloto, un/a enfermero/a y

un/a maestro/a. ¿Cómo se ven?

2. Delen a cada uno de sus personajes un nombre y una breve historia. ¿Cómo se llaman cada uno de sus personajes?

¿Cuál es su historia?

• ¿Sus bomberos, cirujanos y pilotos eran hombres o mujeres? ¿Qué pasa con los/as enfermeros/as? ¿Y los/as

maestros/as? ¿Hay trabajos que creemos que son más adecuados para los hombres?¿Y otros más adecuados para

las mujeres? Si este es el caso, ¿por qué? ¿De dónde viene esta creencia?

• ¿Cómo afectan estas expectativas/estereotipos de género a las ambiciones de las niñas de ser quienes quieren ser?

[las definiciones de género, estereotipos y estereotipos de género se pueden encontrar en el Glosario]

• ¿Pueden pensar en mujeres en su comunidad/país que trabajen en profesiones dominadas por hombres? ¿Alguna

vez han hablado públicamente de los desafíos que han encontrado como mujeres en su campo de trabajo?

• ¿Cómo podemos comprender mejor y desafiar las expectativas/estereotipos de género en nuestra vida diaria?

En el trabajo (los más jóvenes) 
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20 minutos

Descripción de la actividad

Prepara tarjetas grandes con forma de bombillas para que los participantes escriban.

1. Discutan qué es un espacio seguro y valiente, y cómo podemos crear y mantener un espacio 

seguro en el grupo [la definición de espacio seguro y valiente se puede encontrar en el Glosario].

2. Presenta la idea de un momento de bombilla de género.

Un "momento de bombilla de género" es un momento en el que se dieron cuenta de que los trataron de manera 
diferente debido a su género. Por ejemplo, a una niña no se le permite jugar al fútbol, o a un niño se le dice que no 

debe jugar con muñecas. Podría ser cualquier cosa, desde los juguetes con los que se les permitió jugar, tener reglas 
diferentes para niños y niñas, hasta sentirse incómodos en una determinada situación debido a su género.

3. Organícense en grupos pequeños y compartan sus momentos de bombilla de género [las definiciones de 
género, estereotipo y estereotipos de género se pueden encontrar en el Glosario].

Comprender

el Género 
Bombilla de género (los del medio)

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración

• Los participantes identifican y explican los estereotipos de género que 
experimentan en sus vidas. 

Prepara tarjetas grandes con 
forma de bombillas para que los 
participantes escriban.
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4. Escriban sus respuestas en una tarjeta grande con forma de bombilla y luego cuélguenlas en una cuerda 

para que los otros grupos las lean.

5. Revisen las respuestas de los otros grupos e identifiquen respuestas similares.

• ¿Cómo fue compartir el "momento de bombilla de género"? ¿Tuvieron momentos en común?

• ¿Cómo afectan estas diferencias de género a nuestra vida cotidiana?

• ¿Qué podemos hacer con respecto a los problemas que identificamos?

Comprender

el Género 
Bombilla de género (los del medio)

20 minutos

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración
Prepara tarjetas grandes con 
forma de bombillas para que los 
participantes escriban.

• Los participantes identifican y explican los estereotipos de género que 
experimentan en sus vidas. 



• Los participantes identifican y desafían los estereotipos de género en la sociedad.
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Papel, bolígrafos, latas, piedras, 
pelotas, etc. 30 minutosDuración

Descripción de la actividad

1. Discutan/revisen los conceptos de género, estereotipos y estereotipos de género [las definiciones de los tres 

conceptos se pueden encontrar en el Glosario].

2. Hagan una lista de los estereotipos de género a los que podrían haberse enfrentado personalmente, haber observado 

en su comunidad o visto en los medios de comunicación. Escriban cada estereotipo en un pedazo de papel separado (del 

tamaño de una tarjeta).

3. Continúen escribiendo estereotipos hasta que ya no se les ocurra ninguno más. 

4. Discutan como grupo los estereotipos que escribieron y cómo se sienten acerca de ellos.

5. Pongan todas las tarjetas de estereotipos que crearaon como blancos. Las podrían pegar en una pared, o poner encima 

de una lata, etc.

6. Comiencen a romper los estereotipos parándose a 2 metros de los blancos y lanzando un objeto para golpear o 

derribar las tarjetas de estereotipos (piedras o pelotas pequeñas, utilicen bolígrafos para tacharlas).

Comprender

el Género 
Destructor de estereotipos (los mayores)

En esta actividad 
podrán:

Materiales
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30 minutosDuración

7. Después de que todos hayan tenido su turno, aumenten la dificultad para que sea mas difícil de 

romper los estereotipos. Los ejemplos pueden incluir tener un número limitado de lanzamientos por 

turno, alejar el blanco, cubrir los ojos de los lanzadores, atar el tobillo izquierdo de un/a miembro del 

equipo y el tobillo derecho de otro/a miembro del equipo y hacer que caminen juntos para alcanzar el 

blanco, agregar obstáculos para que los miembros tengan que pasar por encima o por debajo para 

alcanzar el blanco. 

8. Jueguen tantas rondas como deseen, ¡rompan todos sus estereotipos!

• ¿Fue fácil romper los estereotipos durante la actividad? ¿Qué formas existen para romper los 
estereotipos en nuestra sociedad? 

• ¿Por qué es importante entender los estereotipos como parte de ser un/a líder? ¿Quién puede 
desafiar un estereotipo? 

• ¿Alguien descubrió un nuevo estereotipo a través de la sugerencia de otra persona? ¿Qué 
pueden hacer en su comunidad para reducir los estereotipos?

Comprender

el Género 
Destructor de estereotipos (los mayores)

En esta actividad 
podrán:

Materiales
Papel, bolígrafos, latas, piedras, 
pelotas, etc.

• Los participantes identifican y desafían los estereotipos de género en la sociedad.



Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.
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Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:

Descripción de la actividad

Preparación

• Crea siempre un entorno seguro y solidario, cuelguen el código de grupo y el área de "tiempo fuera" 
con un adulto dedicado.

• Elige uno de los escenarios de "Eso no es justo" y prepárate para representarlo frente al grupo. 
Preferiblemente escoge el más relevante para tu comunidad.

• Escenarios de “Eso no es justo”:

o A una niña no la dejan ir a la escuela. En vez, tiene que quedarse en casa y limpiar.  

o Una niña no se siente segura en la escuela. Algunos niños le dicen cosas desagradables a ella.

o A una niña le sirven menos comida que a su hermano. No se siente bien y tiene hambre.

o Una niña no puede jugar afuera con sus amigos. Tiene que quedarse adentro mientras su 
hermano si puede jugar. 

En esta actividad 
podrán:

Materiales



Preparación (continúa)

• Opcional: invita a alguien que sea un modelo a seguir positivo conocido en la comunidad, que defienda lo que es 
correcto. Pídeles que se unan a las actividades y que compartan ejemplos reales, cuando sea relevante, con el grupo.

• Averigua o confirma si tu país ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Haz una lista de reglas 
para “La isla injusta”: No hay escuela; no se puede jugar, no hay alimentos saludables, no hay religión; no hay 
seguridad. Si tienes acceso a tecnología, canten la canción de UNICEF “Todos tenemos derechos”[1] durante la 
introducción.

Introducción:

1. Comienza susurrándole, “Estoy usando mi voz” hacia la persona a tu izquierda.

2. Esta persona debe susurrarlo un poco más fuerte hacia la persona a su izquierda.

3. Repitan con cada persona, aumentando el volumen, hasta que la última persona lo grite a todo el grupo.

4. Como alternativa, canten juntos la canción de Bob Marley “Get up, stand up”[2]. Dile al grupo que Bob Marley escribió 
esta canción después de visitar Haití y ver lo injusto que era que la gente fuera tan pobre ahí.

[1] UNICEF ‘We’ve all got rights’ song : https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y [2] Bob Marley ‘Get up, stand up’ song:
https://www.youtube.com/watch?v=BiPwCMlghhQ
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Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:

https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y
http://www.youtube.com/watch?v=BiPwCMlghhQ
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Parte 1

1. Sentados en círculo, pídele a todos que cierren los ojos. Diles que están viajando a un lugar llamado la Isla 

Injusta. Explica que las personas que viven ahí no son felices porque un líder cruel está a cargo, ¡y llueve 

todo el tiempo! Revela las reglas al grupo, es muy triste.

2. Explica la actividad: los isleños han decidido decirle, “¡Ya hemos tenido suficiente!”, al terrible líder. En 

grupos pequeños, actuarán diciéndole al líder malvado lo que piensan de la situación y por qué las reglas son 

tan injustas.

3. Divídanse en grupos pequeños. Dales unos minutos para practicar lo que van a decir. Anímalos a que 

piensen en por qué es importante poder ir a la escuela, tener alimentos/bebidas saludables, jugar, practicar 

la religión y sentirse seguros. Por ejemplo, cada persona podría hablar sobre una regla diferente, como 

“¡Queremos poder jugar para sentirnos felices y hacer amigos!”; “Necesitamos alimentos saludables para 

crecer, desarrollar nuestro cerebro y protegernos cuando estamos enfermos”.

Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:
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4. Si tienen tiempo, pídele a los grupos que compartan sus ideas.

5. Reúnanse todos. Explica qué en el mundo real hay un conjunto de reglas llamadas Derechos Humanos, 
que líderes alrededor del mundo escribieron para asegurarse de que todos seamos felices, saludables y 
estemos seguros. Muchos países han firmado estas reglas y se han comprometido a seguirlas. Dile al 
grupo si tu país las ha firmado.

6. Explica que TODO EL MUNDO tiene el derecho a sentirse seguro y feliz, y que nosotros podemos 
levantarnos y defender a las personas que se sienten infelices o asustadas.

Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:
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Parte 2:

1. Sentados en círculo, pregunta: ¿Qué hemos aprendido sobre nuestros derechos humanos hasta ahora? ¿Qué 

queríamos cambiar en la Isla Injusta?

2. Hagan una lista en el papelografo. Agreguen lo que falte a la lista: el derecho a ir a la escuela, a jugar, a 

comer alimentos saludables, a practicar la religión y a sentirse seguros.

3. Explica que todos pueden hacer que sus comunidades y su mundo sean más justos. Por ejemplo, podrían 

levantarse y defender a las niñas que son lastimadas por otros.

4. Recuérdale al grupo lo que aprendieron en 'Comprender el Género' sobre las 'reglas de género' que creemos 

que tenemos que cumplir. Estas reglas pueden significar que las niñas se pierdan cosas como tener acceso a 

suficiente comida, educación, diversión, equidad y/o descanso. Las niñas pueden ser lastimadas y sentirse muy 

tristes, y estar en desventaja debido a estas reglas. 

5. Pídele a una niña que se pare al lado tuyo en el medio del círculo. Explica que ambas actuarán una pequeña 

obra de teatro. Pídele a la niña que reaccione a lo que hagas o digas como lo haría en la vida real.

Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:
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6. Representa el escenario preparado de "Eso no es justo". Sé breve y termina tan pronto como hayas 

transmitido el mensaje.

7. Al final, pregúntale a la niña cómo se sintió. Pregúntale al grupo cómo se sintieron al mirar. Luego 

pregunta: "Como sus amigos, ¿cómo podrían defenderla?". Agradécele a la voluntaria por su ayuda.

8. Explica la actividad: representar o dibujar a la niña y a sus amigos defendiendo sus derechos. Si van a 

actuar, podrían usar títeres o accesorios. Si van a dibujar, reparte una hoja del papelógrafo y bolígrafos a 

parejas o grupos pequeños.

9. Permite que el grupo elija lo que van a hacer, y si quieren trabajar de manera individual o en grupos 

pequeños. Dales tiempo a todos para actuar o dibujar sus ideas.

10. Al final, reúnelos a todos. Comparte con el grupo algunas de las maravillosas ideas que escuchaste  y 

viste mientras te desplazabas por el espacio.

Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:
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Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Mis Derechos (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

• Todos los niños tienen los mismos derechos.

• Debemos defender a las niñas si las personas las lastiman. 

• Podemos ayudar a que nuestra comunidad sea más justa para las niñas.

Papelógrafo y bolígrafos, varios juguetes/juegos sencillos, 

por ejemplo, juegos de cartas para jugar al chasquido. 

Opcional: marionetas o materiales para hacerlas

1 horaDuración:

Cierre

1. Pónganse de pie en un círculo. Pídele a cada uno que nombre a una persona en su vida que sea un 

modelo a seguir porque defiende a los demás.
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Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
La exposición de mi Heroína (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

Los participantes identifican modelos a seguir femeninos a su alrededor y reconocen 
sus logros.

Materiales de arte y artesanía. 30+ minutos Duración:

Descripción de la actividad 

1. Enumeren sus propios criterios de lo que es una ”Heroína". La Heroína no tiene que ser famosa, sino alguien que los 

inspire. ¿Quién es su Heroína?

Una Heroína' es un modelo a seguir que inspira a las niñas. Puede ser la madre, la tía, la abuela, la líder de las Guías/Guías Scouts, la 
activista comunitaria/del país/mundial o cualquier líder femenina.

2. Creen un tablero de Heroína que tenga su nombre, su  foto, una lista o fotos de las cosas que ha logrado que los hayan 

inspirado, citas hechas por ella, etc.

3. Compartan su Tablero de Heroína con el resto del grupo.

4. Preparen una exposición con su grupo para mostrar todas las Heroínas. Incluyan elementos creativos como artesanías y 

manualidades, música, parodias, teatro, videos, murales, etc.

5. Inviten a la gente a visitar la exposición y compartan su inspiración.

• ¿Qué podemos hacer para celebrar la existencia de más mujeres inspiradoras en nuestras vidas?

• ¿Cuáles son los desafíos que estas Heroínas pueden haber enfrentado como mujeres en sus vidas/en su campo de 

trabajo?

• ¿Cómo podemos mostrar aprecio por otras niñas y mujeres en nuestras vidas y celebrar sus logros?
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Los derechos de las mujeres 

son derechos humanos
Gritar y vociferar (todas las edades) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales

Animarse y expresar los temas que les preocupan de forma creativa.

Ninguno. 20 minutos Duración:

1. Van a ir a una manifestación contra las desigualdades de género. Decidan contra qué tema 

quieren manifestarse y encuentren un buen eslogan que todos se sientan orgullosos de cantar.

2. ¿Cómo van a cantar su slogan? ¡VAMOS!

3. Una persona de su grupo ahora debería decirles cómo cantar su eslogan: susurrando, 

hablando, cantando o gritando.

4. Cambien las instrucciones y vayan cada vez más rápido, hasta que todo el grupo empiece a 

equivocarse.



Género y Cambio 

Climático

Jugar un juego de justicia para entender por qué el cambio climático es peor para algunas personas 
que para otras.

• Jugar un juego para entender lo que significa el privilegio.
• Conversar sobre cómo el cambio climático puede afectar a las niñas de manera diferente.

17

Materiales Duración

Preparación

Si tu grupo no comprende la igualdad de género y los privilegios, esta es una gran actividad para presentar el 

tema.

Prepara los vasos de jugo para el 10% del grupo y los vasos de agua para el 90% del grupo. Esta actividad es 

más adecuada para espacios de reunión grandes.

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 



Género y Cambio 

Climático

Jugar un juego de justicia para entender por qué el cambio climático es peor para algunas personas 
que para otras.

• Jugar un juego para entender lo que significa el privilegio.
• Conversar sobre cómo el cambio climático puede afectar a las niñas de manera diferente.

17

Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

Descripción de la actividad 

Paso 1: Jueguen un juego sobre privilegios y oportunidades

Elije cualquier juego de correr y jueguen juntos durante 10 minutos. Elije a una persona para dirigir la 
actividad.



Género y Cambio 

Climático

Jugar un juego de justicia para entender por qué el cambio climático es peor para algunas personas 
que para otras.

• Jugar un juego para entender lo que significa el privilegio.
• Conversar sobre cómo el cambio climático puede afectar a las niñas de manera diferente.

17

Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

Instrucciones para el/la líder de la actividad:
• Reparte las tarjetas entre el grupo al azar. 
• Una vez que todos tengan una tarjeta, invita a los que tienen una x a sentarse en las sillas. Observa 

lo que sucede en el grupo. Trata de no dar ninguna información sobre por qué esto está pasando 
así.

• Dales a todos los que están en las sillas las bebidas de jugo y una jarra de agua. Dales a todos en el 
piso vasos y una jarra de agua para compartir.

• Observa al grupo y mira si alguien comparte. No influyas en el grupo ni provoques ninguna acción.



Género y Cambio 

Climático

Jugar un juego de justicia para entender por qué el cambio climático es peor para algunas personas 
que para otras.

• Jugar un juego para entender lo que significa el privilegio.
• Conversar sobre cómo el cambio climático puede afectar a las niñas de manera diferente.

17

Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

Paso 2: informe del juego

• ¿Cómo se sintieron al sentarte en las sillas o en el suelo?

• ¿Cómo se sintieron con respecto al otro grupo? ¿Creen que fue justo? ¿Por qué creen que un grupo recibió más?

• ¿Ha habido alguna vez en la que se hayan sentido que las trataron injustamente por ser niñas?

• Las tarjetas se repartieron al azar. Esto representa diferentes situaciones en las que todos podemos nacer, porque 
no tenemos elección sobre dónde nacemos o si nacemos hombres o mujeres. Lo que sí podemos controlar es lo que 
hacemos como grupo y cómo podemos apoyarnos mutuamente. Las personas en las sillas tenían los mayores 
privilegios y las personas en el piso tenían los menores privilegios.
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Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

Cuadro de dialogo: Privilegio significa un derecho o una oportunidad (que no se ha ganado) que se le da a algunos y no a otros. 

Paso 3: Organiza una discusión grupal sobre los privilegios y el cambio climático

• Ahora están jugando un juego nuevo. Solo las personas que estén sentadas en una silla o que hayan bebido jugo en los 
últimos 20 minutos podrán ganar el juego. Dales un minuto para completarlo.

• Como grupo, ¿terminaron compartiendo lo que tenían (jugo y sillas limitadas) antes del último juego? ¿Por qué si o por qué 
no?

• ¿Qué sucedió cuando tuvieron que tomar una decisión para tratar de ganar o ayudar a otros a ganar el juego? ¿Creen que fue 
un juego justo?
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Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

• Como en el último juego, el cambio climático nos afecta a todos, pero los efectos del cambio climático son 
peores para las personas con menos privilegios. 

• Si todos los participantes del juego hubieran compartido su jugo o silla antes del comienzo del último juego, 
todos habrían ganado instantáneamente. De la misma manera, no podemos esperar a que el impacto del cambio 
climático empiece a ser más justo, porque será demasiado tarde. Tenemos que asegurarnos de que las mujeres 
y las niñas reciban un trato justo e igual al que reciben los hombres y los niños, para que el cambio climático no 
sea peor para ellas. ¡Juntos podemos apoyarnos mutuamente!

• Nombra una forma en la que el cambio climático puede afectar a las personas. Describe cómo esto puede ser 
diferente para las personas con más y con menos privilegios.
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que para otras.
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Materiales Duración

En esta actividad 
podrán:

30 minutos 
• Vasos llenos de jugo para el 10% del grupo, 

2 jarras/botellas de agua. 
• Vasos de agua para el resto del grupo, sillas 

para el 10% del grupo.
• Tarjetas para cada jugador/a, el 10% de las 

tarjetas deben estar marcadas con una x

(Procura no utilizar plástico desechable para 
esta actividad)

Estamos todos juntos en esto (los más jóvenes) 

Cuadro de dialogo: El impacto del cambio climático en las personas con menos privilegios 

• Debido al cambio climático, algunas verduras podrían dejar de crecer y algunos animales podrían morir. Las personas con mucho

dinero pueden comprar diferentes tipos de alimentos en las tiendas, pero las personas menos privilegiadas no tienen más remedio 

que comer lo que cultivan o lo que pueden pagar. Por lo tanto, es posible que no coman lo que quieren o tanto como les gustaría.

• En algunas comunidades, las mujeres y las niñas suelen estar a cargo de conseguir agua para la familia, pero debido al cambio

climático puede haber menos agua disponible, por lo que tienen que viajar más lejos para conseguirla. El punto es que este tema 

no afecta tanto a los hombres y a los niños de estas comunidades, porque no se considera su responsabilidad conseguir el agua y 

pueden hacer otras cosas en su lugar.  



Celebrar sus habilidades y utilizar sus fortalezas para convertirse en una heroína del 
clima.
• Pensar en sus habilidades únicas. 
• Mirar cómo el cambio climático puede afectar a las niñas

Preparación
• Si las niñas de tu grupo tienen baja confianza en sí mismas o se sienten limitadas por las desigualdades 

de género, esta es una actividad estupenda para realizar. 

Descripción de la actividad 

Paso 1: Celebren sus habilidades y personalidades como niñas
• ¿Alguna vez les han dicho que hay cosas que no pueden hacer o formas de ser que no pueden ser 

porque son niñas?
• En el Guidismo y Escultismo Femenino creemos que cada niña debe ser capaz de ser ella misma, de 

aprender cosas nuevas y de hacer lo que quiera. ¡Hoy tendrán la oportunidad de explorar todo lo que 
las niñas pueden ser y  cómo esto puede ser útil para proteger el planeta!
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Género y Cambio 

Climático
Cadena poderosa (los del medio) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración 20 minutos • Papel y boligrafos 



1. Comienza el juego con una persona diciendo su nombre y dos cosas que le gusten de sí misma. 

Esto no debería ser acerca de cómo se ven. Por ejemplo, “Soy Bupe, trepo a los árboles y soy una 

buena amiga”. 

2. Cualquier persona  del grupo a la que le guste lo mismo sobre sí misma, debe correr a tomar la mano de 

Bupe. La primera persona que alcance la mano repite lo que tienen en común y añade otra 

característica sobre sí misma. Por ejemplo, “Soy Aisha, soy una buena amiga y soy curiosa”. 

3. El juego continúa hasta que todas hayan compartido cosas que le gustan de sí mismas y tengas una 

larga fila. 

4. ¡Tómense un momento para reconocer y celebrar la fuerza que tienen como un grupo de niñas con 

tantas cualidades increíbles!
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Género y Cambio 

Climático
Cadena poderosa (los del medio) 

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración 20 minutos • Papel y boligrafos 

Celebrar sus habilidades y utilizar sus fortalezas para convertirse en una heroína del 
clima.
• Pensar en sus habilidades únicas. 
• Mirar cómo el cambio climático puede afectar a las niñas



Paso 2: Exploren sus fortalezas para convertirse en una heroína del clima  

• Piensen en las dos cualidades que compartieron con todos. ¿Cómo y cuándo son útiles esas cualidades 
en la vida?

• ¿Cómo pueden utilizarlas para ayudar a proteger el planeta? ¿Podrían ser útiles para ayudar a proteger 
a los animales y las plantas? ¿Para ayudar a otras personas a entender qué es el cambio climático? ¿O 
para cambiar sus hábitos para que no sean dañinos para el medio ambiente?

• En una hoja de papel, dibujen las cosas que pueden hacer para ayudar a proteger el planeta, gracias a 
sus fortalezas únicas!
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Género y Cambio 

Climático
Hablar en nombre de las mujeres (los mayores) 

Practicar sus habilidades de debate durante esta actividad de discusión de la pecera.

Ninguno 30 minutos

Preparación: Cuelga los datos en la ficha técnica alrededor del espacio de reunión. 

Descripción de la actividad 
• Aprendan cómo las mujeres alrededor del mundo se ven afectadas por el cambio climático, recorriendo el 

espacio de la reunión.
• Crea dos círculos. En el círculo interior (la pecera), cuatro personas tendrán un debate, y en el círculo 

exterior, el resto del grupo escuchará. Si están en el círculo exterior y quieren participar en el debate, 
vayan y toquen a alguien en el hombro para ocupar su lugar en el círculo interior.

• El tema del debate es "¿Las mujeres y las niñas se ven más afectadas por el cambio climático que los 
hombres y los niños?". La mitad de los debatientes deben estar del lado del “sí” todo el tiempo, y la otra 
mitad del lado del “no”. ¡No duden en interpretar a uno de los debatientes con una posición con la cual   
no estén personalmente de acuerdo!

• Pueden entrar en la discusión en cualquier momento y desde cualquiera de los lados. ¡Intenten entrar al 
círculo interior por lo menos una vez!

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración
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Género y Cambio 

Climático
Hablar en nombre de las mujeres (los mayores) 

Practicar sus habilidades de debate durante esta actividad de discusión de la pecera.

Ninguno 30 minutos

Consejo para el/la líder:

Si en algún momento la conversación comienza a estancarse, puedes utilizar los siguientes datos 

para facilitar la discusión:

• Las mujeres dedican cada día 3 veces más horas al trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado que los hombres, como el cuidado de la casa, los niños, la comida, el agua, etc.

• Las mujeres ganan un 23% menos que los hombres a nivel mundial.

• A nivel mundial, las mujeres sólo representan el 13% de los propietarios de tierras agrícolas.

• Dos tercios de los adultos analfabetos en el mundo son mujeres.

• 1 de cada 3 mujeres alrededor del mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente 

por parte de su pareja íntima. Las mujeres solo ocupan el 24% de los escaños parlamentarios 

en todo el mundo.

En esta actividad 
podrán:

Materiales Duración
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Género y Cambio 

Climático
Hablar en nombre de las mujeres (los mayores) 

• El cambio climático provoca fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales al acelerar el 

ciclo del agua en la Tierra. Las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir durante 

un desastre natural que los hombres.

• La interrupción de los servicios de salud durante los desastres naturales afecta el acceso de las niñas y 

las mujeres a importantes servicios de salud, como la salud sexual y reproductiva y la atención médica 

durante el embarazo y el parto. 

• Las mujeres y las niñas son responsables de la recolección de agua en el 80 por ciento de los hogares 

que no tienen acceso al agua en la vivienda. El cambio climático está haciendo que la disponibilidad de 

agua sea menos predecible en muchas regiones del mundo debido a las sequías y la contaminación. 

Esto significa que las niñas tienen que desplazarse más lejos para buscar el agua, lo que puede hacer 

que falten a la escuela.
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Género y Cambio 

Climático
Hablar en nombre de las mujeres (los mayores) 

• Si las tendencias actuales continúan, para el 2025 el cambio climático será un factor que contribuirá a: 

o Impedir que al menos 12,5 millones de niñas completen su educación cada año.

o Las olas de calor y la falta de acceso a agua limpia para una higiene menstrual adecuada, pueden 

causar bacterias e infecciones.

• El 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.

• En las cumbres de la ONU sobre Cambio Climático entre  el 2000 y el 2010, solo el 30% de los 

delegados eran mujeres.

• Las habilidades y conocimientos tradicionales de las mujeres en innovación, alimentación, energía y 

manejo de residuos pueden ser utilizados para las acciones climáticas.

• Las mujeres siempre están en la primera línea de las respuestas comunitarias a los desastres naturales. 

• Cuando se les brinda a las mujeres el mismo acceso a los recursos que a los hombres, ellas pueden 

aumentar el rendimiento agrícola entre un 20% y un 30%, contribuyendo a la reducción del hambre en 

el mundo en un 17%.
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Gracias por utilizar el paquete de actividades del DIM de la Asociación Mundial de las Guías Scouts.
Esperamos que hayan disfrutado de las actividades.

Si estás interesado/a en unirte a nosotros, puedes convertirte en un/a voluntario/a de la AMGS o 

involucrarte con la Asociación Nacional de Guidismo o Escultismo Femenino de tu país, o mejor aún, ¡hacer 

ambas cosas!

¿Estás en el hemisferio occidental? Encuentra la Asociación Nacional de tu país aquí.

¿Estás en Asia Pacífico? Encuentra la Asociación Nacional de tu país aquí.

¿Estás en Europa? Encuentra la Asociación Nacional de tu país aquí.

¿Estás en África? Encuentra la Asociación Nacional de tu país aquí.

¿Estás en la región Árabe? Encuentra la Asociación Nacional de tu país aquí.
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GLOSARIO

Un espacio valiente 

Esto se refiere a hacer que los niños y los jóvenes se sientan apoyados y cómodos para hablar de sus experiencias. En un 'Espacio 

Valiente' debe haber un código de conducta acordado que sea solidario, sensible y que comprenda la diversidad y las diferencias.

Además de sentirse seguros, los participantes deben sentirse también animados a pronunciarse y compartir sus experiencias, sus 

preocupaciones y sus puntos de vista.

Cambio Climático:
Un cambio climático causado directa o indirectamente por la actividad humana, que modifica la composición de la atmósfera, y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada en períodos de tiempo similares. El cambio climático está dañando el 
mundo natural y nuestras comunidades, y nos concierne a todos.

Discriminación:

Ocurre cuando las personas actúan de manera que limitan los derechos, las oportunidades y la capacidad de otras personas de 

participar plenamente en la sociedad. La discriminación puede ocurrir por motivos de raza, clase, sexo, género, edad, religión, 

discapacidad, etnia u orientación sexual. Incluye actitudes, comportamientos y prácticas que hacen que las personas sean tratadas 

de manera diferente debido a sus características sociales y no a sus habilidades, capacidades o derechos personales. La 

discriminación también puede ocurrir cuando las personas reciben el mismo trato, cuando tendrían que ser tratadas de forma 

diferente para conseguir el mismo resultado. Las políticas y leyes también pueden ser discriminatorias. Las niñas pueden enfrentar 

diferentes y múltiples formas de discriminación, por ejemplo, pueden ser discriminadas por su edad y por su género.

Empoderamiento:

Ampliar la capacidad de las personas para tomar el control de sus vidas y tomar decisiones de vida importantes. Esto implica

ampliar el poder de las personas o ayudarlas a descubrir el poder que ya tienen.
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GLOSARIO

Género

Se refiere a los atributos y oportunidades económicas, sociales y culturales asociados con ser hombre y ser mujer, y las 

relaciones entre mujeres y hombres y entre  niñas y niños, así como las relaciones entre las mujeres y entre los hombres. Estos 

atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y se aprenden a través de procesos de socialización. Son 

específicos del contexto/tiempo y son modificables. El género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o 

un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y 

hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades que realizan, el acceso y control de los recursos, así como

las oportunidades de toma de decisiones. El género es parte del contexto sociocultural más amplio. Otros criterios importantes 

para el análisis sociocultural incluyen la clase, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico y la edad.1

Igualdad de género 
Se refiere al disfrute de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de niñas, niños, hombres y mujeres. La 
igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacen hombres o mujeres. La igualdad de género no es un problema solo de las
mujeres, sino que debe preocupar e involucrar plenamente a los hombres y los niños, así como a las mujeres y las niñas. La 
igualdad de género implica que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y prioridades tanto de las mujeres como de los 
hombres, reconociendo la diversidad de los distintos grupos de mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres es un 
derecho humano.2

Desigualdad de género:

Se define como una disparidad y desequilibrio de poder, estatus, derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, niñas y 
niños. El género es un concepto construido socialmente y determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un
hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y control de los recursos, así como las 
oportunidades de toma de decisiones. Esto resulta en que las mujeres y las niñas sean discriminadas y se les impida disfrutar de
sus derechos humanos.3
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GLOSARIO

Discriminación de género:

Se refiere a la discriminación basada en el sexo de la persona.

Derechos Humanos – referirse a Derechos

Poder:

Tener la libertad de elección y de acción para darle forma a la propia vida, incluyendo el control sobre los recursos, las 

decisiones y sobre las instituciones necesarias para hacerlo.

Privilegio:

Un derecho o exención de responsabilidad u obligación otorgado como un beneficio o ventaja especial. La opresión es el 

resultado del uso del privilegio y el poder institucional, en el que una persona o grupo se beneficia a expensas de otro.4

Derechos:

Libertades y derechos que le pertenecen a todos por ser humanos. Los derechos consisten en respetar la dignidad de las 

personas y garantizar que tengan los recursos necesarios para sobrevivir, desarrollarse y participar en la sociedad.

Enfoque de derechos:

Se refiere a actividades, programas y servicios que están diseñados para promover, cumplir y respetar los derechos humanos. 

Dicho enfoque apoya a quienes tienen menos poder para exigir sus derechos, a la vez que hace que los garantes se 

responsabilicen de cumplir sus obligaciones con los titulares de derechos.
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GLOSARIO

Sexo:

Se refiere a las diferencias biológicas entre niñas y niños, y entre  mujeres y hombres.

Violencia sexual: 

"es cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la 

coacción, por parte de cualquier persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno. Incluye la 

violación, definida como la penetración físicamente forzada o de otro modo coaccionada de la vulva o el ano con un pene, otra

parte del cuerpo u objeto".5

Estereotipos:

Imágenes mentales que organizan y simplifican la noción o imagen que uno tiene de una persona o grupo de personas. Estas 

simplificaciones excesivas contribuyen a la discriminación y los prejuicios. Los estereotipos de género se refieren a las creencias 

generalizadas sobre las características, los comportamientos y los roles de las niñas y los niños, las mujeres y los hombres.
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1
UNWOMEN, https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

2 ibid

3 UNICEF, CEDAW in Brief for Adolescents, Gender, Rights and Civic Engagement, Policy and Practice, (2011) UNICEF New York

4 Diversity Toolkit: A Guide to Discussing Identity, Power and Privilege https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-

workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/

5World Health Organization, Violence against Women Intimate Partner and Sexual Violence against 

Women Factsheet no. 239, (2012) World Health Organization Geneva
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