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Este año marca el décimo aniversario de la campaña insignia de la AMGS: Alto a la
Violencia. El programa surgió después de consultar a las niñas y mujeres jóvenes
sobre lo que más les preocupa y sobre lo que más quieren tomar acciones. Durante
la pandemia mundial, en los últimos dos años hemos visto una mayor explosión de
violencia contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. A medida que las niñas están
cada vez mas aisladas, y que no han podido asistir a la escuela o realizar actividades de
Guidismo, el riesgo y la exposición a la violencia ha aumentado.

¡La Campaña de Alto a la Violencia se
necesita ahora más que nunca!
En estos 16 Días de Activismo queremos hablar sobre la naturaleza global de la violencia contra las mujeres y las
niñas. Queremos escuchar las experiencias de las niñas y las mujeres jóvenes y queremos promover la solidaridad y la
conexión alrededor del mundo con las sobrevivientes. También queremos apoyar a las Organizaciones Miembro y a las
niñas a crear espacios seguros y valientes.

16 días de activismo contra la violencia de género 2021

Creando espacios valientes para decir la verdad - Por su voz, su fuerza, su historia - Página 2

16

Días de Activismo
contra la
Violencia de Género
2021

El 2021 marca el 30º aniversario de la Campaña Global de los 16 Días: Un llamado universal
a la solidaridad para oponerse a la violencia basada en género, resaltarla y tomar acciones
en contra de ella. Las cosas están cambiando, pero no dejaremos de luchar hasta que haya
justicia e igualdad.
Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el primer día de
los 16 Días de Activismo, ¿podemos contar con ustedes para que formen parte del coro
de la AMGS y envíen un mensaje contundente? Para detener la violencia y poner fin al
silencio. Les preguntamos:
“Si no hubiera violencia de género en este mundo, ¿qué cosas adicionales harían mañana?”
A su manera, compartan esta nueva experiencia mundial con nosotros y respondan
creando su propio arte/fotografía/contenido y publíquenlo en las redes sociales junto a
este mensaje:
“Llevamos 30 años con fuerza y seguimos firmes promoviendo el cambio. Acabaremos
con la violencia basada en género”. Siendo testigos, promoviendo el cambio, tomando
acciones, escuchando su voz. Cambiando #SuHistoriaNuestraHistoria”.
Utilicen los hashtags adicionales: (#Días #elmundonaranja #acabenconlaVBG #díanaranja
#Escúchenmetambién #nodejaremosdeluchar#AltoalaViolencia (#16Days #orangetheworld
#endGBV #orangeday #HearMeToo #wewontstopfighting #StopTheViolence)
Para escuchar nuestro poderoso y unido rugido de Guías y Guías Scouts en las redes
sociales, como 1 luz brillante entre 10 millones, por favor preparen y publiquen este
mensaje específico el 25 de noviembre.
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Encuentren todos los recursos de los 16
días de activismo
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CLÁUSULA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS
Esta sesión le puede causar incomodidad a algunos participantes. A veces, las discusiones
y actividades relacionadas con la seguridad de los niños pueden resultar perturbadoras
y causar angustia emocional en algunos participantes. Es fundamental que te prepares
adecuadamente antes de comenzar esta sesión. Si perteneces a una organización que
trabaja con niños y jóvenes, familiarízate con las políticas de protección infantil de tu
organización y conoce los procedimientos adecuados a seguir en el caso de que un niño o
una niña decida revelar un incidente de abuso durante la sesión.
Si tu Organización Miembro de la AMGS necesita desarrollar o actualizar su política de
protección infantil, durante los 16 Días 2021 ofreceremos un webinar introductorio con toda
la información y orientación inicial que necesitarán. Busca la información en los canales de
redes sociales de la AMGS y en la página web de Alto a la Violencia - 16 Días de Activismo.
Si no formas parte de una organización, puedes encontrar referencias a servicios de apoyo
locales en tu país utilizando estos enlaces:
• Región Europa: https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/helpline.html
• Región Asia-Pacifico: https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violenceagainst-women/shadow-pandemic-evaw-and-covid-response/list-of-helplines
• Región África: https://philanthropycircuit.org/insights/10-african-organizationsworking-to-end-violence-against-women/
• Región Árabe: Números de teléfono de atención a víctimas de abusos https://www.
instagram.com/p/CCQ4pSrhjNy/?utm_source=ig_embed
• Región del Hemisferio Occidental:
• EUA: https://victimconnect.org/resources/national-hotlines/
• América Latina y el Caribe: https://cladem.org
Si conoces organizaciones de mujeres locales que apoyen a las sobrevivientes, te
recomendamos que crees una lista que puedas compartir con cualquier persona que
necesite apoyo.
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¿QUÉ ES UN ESPACIO VALIENTE?
Es importante crear un espacio para que los niños, las niñas y jóvenes se sientan apoyados
y cómodos para hablar sobre sus experiencias, derechos, la igualdad de género y la violencia
contra las niñas y mujeres jóvenes. Es importante acordar un código de conducta que sea
solidario, sensible y comprensivo con la diversidad y la diferencia.Queremos que los niños,
las niñas y los jóvenes se sientan seguros, pero también animados a hablar y a compartir sus
experiencias, preocupaciones y puntos de vista. Queremos que los participantes se sientan
animados, por eso estamos estableciendo no sólo un espacio seguro sino un “espacio valiente”.
Definan las reglas básicas
Pídele a los participantes que definan el código de su grupo para garantizar la plena
participación de los niños y jóvenes. Hazle al grupo las siguientes preguntas para que las
reglas se adapten a las necesidades del grupo.
• ¿Cómo podemos hacer de éste un espacio seguro?
• ¿Cómo podemos apoyarlos a ustedes o a sus amigos si ustedes o ellos experimentan
violencia?
• ¿Cómo podemos empoderar a todos para que participen en las sesiones?
No olvides recordarle a los participantes:
• Siempre tienen el derecho a decir que NO a cosas que los hagan sentir incómodos,
incluyendo cualquier aspecto de la siguiente sesión.
• Todo lo que se discuta durante la sesión será confidencial, pero explícales que si
se comparte información que requiera una acción para proteger a un niño/a, esta
información puede ser compartida con personas que puedan ayudar a proteger al niño/a.
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DIRECTRICES PARA ESTABLECER UN ESPACIO VALIENTE

A continuación se ofrecen
algunas directrices sobre
cómo crear espacios seguros,
solidarios, equitativos y éticos.

1

SIGUE TU POLÍTICA DE
PROTECCIÓN INFANTIL SI
TIENES UNA o por favor consulta
la Política de Protección Infantil
de la AMGS

16 días
Daysde
of activismo
Activism Against
contraGender-based
la violencia deViolence
género 2021
2021

2

NO ACEPTES NI TOLERES NINGÚN LENGUAJE O
COMPORTAMIENTO ABUSIVO.
USA UN LENGUAJE APROPIADO: usa una
comunicación clara y palabras apropiadas para la edad
para asegurarte de que todos entiendan. Consulta con
el grupo para averiguar si necesitan alguna explicación
adicional. Utiliza un lenguaje neutro en cuanto al género
y ten cuidado de no reforzar ningún estereotipo de
género ni utilizar ningún lenguaje discriminatorio.
Por ejemplo, evita utilizar afirmaciones generales como
“niñas a las que les gustan las muñecas” y “las mujeres
son buenas cocinando”. Otro ejemplo, palabras que no
sean específicas de género y que se refieran a personas
en general, sin referencia a mujeres u hombres.
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DIRECTRICES PARA ESTABLECER UN ESPACIO VALIENTE
(CONTINUACIÓN)

3

SÉ INCLUSIVO/A
- Recuerda ser
inclusivo/a de
todos los tipos
de identidades
de género y
sexualidades.

16 días de activismo contra la violencia de género 2021

4

RESPETA LAS CREENCIAS CULTURALES
Y RELIGIOSAS QUE CUESTIONAN
LAS ACTITUDES PERJUDICIALES QUE
APOYAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS
NIÑAS Y LAS JÓVENES. - Ten en cuenta
que cambiar las actitudes lleva tiempo.
Debe hacerse con sensibilidad y en alianza
con la comunidad y el contexto local con el
que estás trabajando.
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DIRECTRICES PARA ESTABLECER UN ESPACIO VALIENTE
(CONTINUACIÓN)

5

Identifica un espacio en la sala alejado de
la sesión principal donde los participantes
puedan ir si se sienten abrumados o
molestos durante la sesión. Vigila si algún
niño/a va a este espacio y habla más
con él/ella para ver cómo se siente y si
necesita ayuda y apoyo adicional.

Te invitamos a realizar las
siguientes actividades con
tus niñas y las animamos a
que ellas también involucren
a sus amigas y amigos.
Asegúrate de seguir las
regulaciones locales sobre
si está permitido reunirse
con personas. Las siguientes
actividades también se
pueden realizar en línea.

Si estas desarrollando actividades de Guidismo y Escultismo Femenino en línea,
debes seguir las políticas y procedimientos de tu Asociación para las actividades
que se lleven a cabo fuera de tus reuniones habituales, incluyendo las Políticas de
Protección Infantil de tu Asociación. Aquí puedes encontrar algunos consejos y
recomendaciones de la AMGS sobre seguridad en línea.

16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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CALENTAMIENTO

Explica lo siguiente a los participantes:
“Esta sesión forma parte de la campaña de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) para los 16
Días de Activismo 2021. La AMGS es el movimiento más grande del mundo para cualquier niña y cada
niña, y ellos trabajan con 10 millones de niñas en 152 países. Nosotros hacemos parte de la AMGS.
Los 16 Días de Activismo contra la Violencia Basada en Género se celebran del 25 de noviembre al 10 de
diciembre de cada año. Es una época del año en la que las personas alrededor del mundo alzan su 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, creando más espacios valientes
para que las sobrevivientes compartan su historia, mientras estamos a su lado”.

Las actividades de este paquete provienen del plan de estudios “Voces contra la
violencia”. El plan de estudios forma parte del programa educativo de la campaña
Alto a la Violencia, que utiliza la educación no formal como herramienta para
ayudar a acabar con la violencia contra las niñas y las mujeres. El plan de estudios
ayuda a los niños y a los jóvenes a aprender sobre la violencia, a entender sus
derechos y a desarrollar las habilidades y la confianza para alzar sus voces y
tomar acciones contra la violencia en sus propias vidas y en sus comunidades.

16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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PARTE 1 – MANTENERSE SEGURAS

En esta sección, la actividad tiene como objetivo ayudarlas
a explorar su espacio personal y saber cómo protegerlo.
Los/as líderes pueden utilizar esta actividad para generar
una discusión con los participantes:
Duración: 40 min.

Material:
• Pizarra o papelógrafo
• Tiza o marcadores, bolígrafos o lápices.
• Copias de los folletos (ver enlace): Notas
sobre el consentimiento para los/as
líderes, Afirmaciones de Contacto, Reglas
de Mi Espacio y Definición de Violencia.

1

Actividad

Nota para los/las líderes

Pídele a todos que se acuesten en el suelo con
suficiente espacio a su alrededor. Alcen sus brazos
rectos hacia arriba y bájenlos por el suelo a su
lado. Abran y cierren las piernas. Hagan la forma
de un ángel.
Si no se sienten cómodos acostados, pueden hacer
esta parte de pie

16 días de activismo contra la violencia de género 2021

Explica que esta sesión tratará sobre
su propio espacio personal.
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PARTE 1 – MANTENERSE SEGURAS
(CONTINUACIÓN)

2

Actividad

Nota para los/las líderes

Reparte las afirmaciones de contacto con las ilustraciones y pídele a los participantes que
las pongan en pilas de “contacto seguro”, “contacto no seguro” o “no sabemos”. Pídeles que
piensen sobre qué les hace pensar que un contacto es seguro o inseguro.
Pídeles hacer esto en grupos pequeños durante unos minutos. Después de unos minutos
une al grupo y hablen acerca de sus hallazgos.
Puedes hablar sobre cada escenario y utilizar las notas para explicar cada situación.
Introduce los conceptos de consentimiento y edad en la discusión - es el niño/a seguro/a,
respetado/a, cómodo/a e informado/a y libre de decir ‘sí’ o ‘no’. Explica que debido a que
los adultos son mayores, son más poderosos que un/a niño/a. Si un/a niño/a es tocado/a
de manera inapropiado/a por un adulto o incluso por uno de sus pares, esto es siempre
‘contacto no seguro’, ya que nunca habrá una situación en la que el/la niño/a tenga un
consentimiento libre e informado (ver notas sobre el consentimiento en las herramientas).
Anota los pensamientos y las ideas de los participantes sobre sobre cómo saber si el/la
niño/a está seguro/a o no.
Habla acerca de lo que hace que los participantes se sientan incómodos y que confíen en
lo que su cuerpo les está diciendo. Si se siente mal, está mal.

Pregúntale al grupo por qué decidieron que ciertas
afirmaciones de contacto eran seguras o no seguras. Si
hay alguna afirmación que tu creas que está en la pila
equivocada, utiliza una discusión de grupo para moverla.
Si hay afirmaciones que la gente no sabe la respuesta,
entonces utiliza otras respuestas para aprender acerca de
esa afirmación.
Un contacto de un amigo/a o de alguien que no es un
adulto puede también ser no seguro e inadecuado si los
hace sentir incómodos, a menos que hayan acordado ser
tocados.
Ten en cuenta que en algunos países, los niños pueden no
ser “legalmente” capaces de dar su “consentimiento libre e
informado” a esta edad. Verifica el marco legal en tu país
y asegúrate de explicarlo si es necesario.

Para los Más Jóvenes:
Invita a los participantes a hacer un dibujo de sí mismos y colorear las áreas que son
especiales y personales. Pídele a los participantes que piensen en lo que mantienen
cubierto la mayor parte del tiempo. Esto podría ser todo el cuerpo o solo las partes
sexuales, como las nalgas, el pene o la vagina. Utiliza un lenguaje apropiado para la edad y
la cultura para describir esto.
Recuérdale a los participantes que nadie tiene derecho a hablar, lastimar o tocar el cuerpo
de otra persona, ni a obligarlos a hacer cosas que no quieren hacer o con las que no se
sienten cómodos. Pregúntales cómo se sentirían si alguien les tocara el brazo o la cara.
Pregúntales si se sentiría diferente si conocieran a la persona o si fuera un miembro de la
familia. Explica que, incluso si se trata de un familiar cercano, su cuerpo es su espacio y
pueden decirle a alguien que no los toque si eso los hace sentir incómodos. Pídele al grupo
que identifique a quién le pedirían ayuda o con quién hablarían si estuvieran preocupados.
Hable sobre lo que los hace sentir incómodos y que confíe en lo que les dice su cuerpo. Si
se siente mal, está mal.
16 días de activismo contra la violencia de género 2021

NOTAS de los Más Jóvenes
Dale a los participantes la oportunidad de tomarse un
descanso y salir de la sesión para realizar otra actividad
en otro lugar de la sala. Haz un seguimiento de los
participantes: permite que te cuenten su estado de ánimo
y te hablen de su día.
Nombrar y etiquetar las partes del cuerpo puede
avergonzar a los niños, pero es importante que conozcan
su propio cuerpo. Los niños necesitan tener la oportunidad
de identificar su espacio personal y tener la seguridad de
confiar en sus propios instintos.
Explica que el hecho de que otras personas digan que está
bien o que es normal no significa que sea un “contacto
seguro”. Recuérdales que ese es “su espacio” y que pueden
decírselo a alguien o pedir ayuda para decirle a alguien
que no entre en “su espacio”.
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PARTE 1 – MANTENERSE SEGURAS
(CONTINUACIÓN)

3

Actividad

Nota para los/las líderes

Reparte las normas sobre el espacio y habla de ellas con todo el grupo. Agrega el nombre
y los datos de servicios de apoyo en el folleto y dale a todos un minuto para escribir el
nombre de alguien con quien pueden hablar si están preocupados. Si algún niño/a parece
molesto/a (pueden sentir que no tienen a nadie con quien hablar), explícales que siempre
pueden confiar en ti.
En parejas practiquen las reglas del espacio y compleméntenlas. Si los participantes
tienen cualquier pregunta, le pueden preguntar al/a la líder.

Explica que todos los niños tienen el derecho a decir que
NO y a ser escuchados.
Pídele a los participantes que piensen en maneras de
decirle que no a alguien.

Para los Más Jóvenes:
Lee una por una las reglas del espacio y pídele a los participantes que hagan una estatua
humana con su cuerpo, dependiendo de cómo se sientan cada vez que escuchen
cada afirmación. Luego, invítalos a hacer un dibujo para cada una de las afirmaciones.
Ayúdales a agregar su nombre y el nombre de alguien con quien puedan hablar si están
preocupados. Toma fotos de sus dibujos y crea un collage para el tablero de “reglas del
espacio” que también puedes tener en tu espacio de reunión.

16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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PARTE 1 – MANTENERSE SEGURAS
(CONTINUACIÓN)

4
5

Actividad

Nota para los/las líderes

Explica que está bien decir que SÍ a las cosas que los participantes entienden y quieren.
Pídele a los voluntarios que se turnen para preguntarle al grupo si les gustaría algo y que
el resto del grupo diga SÍ o NO. Piensa en preguntas como -¿Alguien quiere un sabroso
dulce? O ¿alguien quiere tener una fiesta con todos sus amigos, o ir al cine y ver una
película realmente popular y apropiada para la edad? Recuerda darle a la gente la opción
de no participar. Profundiza en el tema y habla de la presión de grupo, la presión que
sienten de comportarse de una determinada manera porque sus amigos o la gente de su
grupo lo espera. Pídele a los participantes que vuelvan a votar y que reflexionen sobre
cómo a veces dicen “sí” a algo que no disfrutan realmente o con lo que no se sienten
cómodos sólo por el miedo a ser “dejados de lado” o al aislamiento.

Haz que esta actividad sea divertida y anima a los
jóvenes a reconocer su derecho a decir que SÍ.
Ten en cuenta que en algunos países, los niños pueden
no ser “legalmente” capaces de dar su “consentimiento
libre e informado” a esta edad. Verifica el marco legal en
tu país y asegúrate de explicarlo si es necesario.

Explica que muchas niñas y mujeres alrededor del mundo experimentan contactos
inseguros que les causan daño. Reparte a los participantes el folleto con la definición y las
formas de violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes.
Explica que la violencia puede ocurrir en diferentes lugares. Dibuja una casa grande, una
calle o una escuela. Invita a los participantes a escribir formas de violencia contra las
niñas y las mujeres jóvenes que puedan ocurrir en esos lugares. Añade otros lugares que
se te ocurran a ti o a las participantes

¿Quieren aprender más
sobre cómo mantenerse
seguros en línea también?
Visiten
Surf Smart 2.0: Generación
Digital
16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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PARTE 2 – AYUDAR A UN/A AMIGO/A

En esta sección, la actividad tiene como objetivo identificar
cómo apoyar a un/a amigo/a que está molesto y puede que
necesite su apoyo.
Tiempo: 30 min.

Material:
● Papelógrafo o pizarra.
● Papel, bolígrafos y lápices.
● Copias de los folletos (ver enlace):
Consejos para ayudar a un/a amigo/a

1

Actividad

Nota para los/las líderes

Pídele al grupo que se mueva por el salón y se presente a otra
persona. Imagínense, mientras se presentan, que son el/la
mejor amigo/a de esa persona.
Inicien una conversación sobre lo que significa ser un/a
amigo/a. ¿Confía la gente en sus amigos? ¿Con quién hablan
si tienen problemas con sus amigos? ¿Cómo escucharían los
problemas de sus amigos?

16 días de activismo contra la violencia de género 2021

¿Hicieron los participantes algo diferente
cuando fingieron que la persona era su
mejor amigo/a?
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PARTE 2 – AYUDAR A UN/A AMIGO/A
(CONTINUACIÓN)

2
3

Actividad

Nota para los/las líderes

2.
Reúne a todo el mundo en el centro de la sala y pídeles que, a la cuenta de tres,
susurren “Ayuda”, luego pídeles que digan “Ayuda” y después que todos griten “Ayuda”.
Repite esta actividad hasta que todos estén orgullosos y ruidosos

Explica que a muchos jóvenes les resulta difícil pedir
ayuda, o pueden sentirse avergonzados de hacerlo;
pueden no reconocer el daño o la violencia y pueden
creer que se lo merecen o que es una parte normal
de la vida.

3.
Pídele al grupo que trabaje en parejas y que analicen cómo les gustaría que
respondiera un/a amigo/a si quisieran hablar con él/ella sobre el daño o la violencia que
están experimentando. Trabajen juntos para crear consejos para ayudar a un/a amigo/a.
Es importante que se priorice su seguridad y que tengan cuidado de no empeorar las
cosas para su amigo/a.

Explica que las personas a menudo guardan silencio
sobre el daño o la violencia y puede ser difícil
entablar una conversación al respecto. Explícale a los
participantes que nunca son los únicos responsables
de ayudar a sus amigos y que siempre deben hablar
con un adulto de confianza si están preocupados.
Explícales que su función es escuchar y dar a sus amigos
información sobre cómo pueden acceder a ayuda, pero
no “decirles” qué hacer.
Su amigo/a que está experimentando circunstancias
violentas es quien mejor conoce su situación.

Para los Más Jóvenes
Pregunta cómo los participantes pueden crear amistades de apoyo para que sus
amigos puedan hablar con ellos si están molestos o heridos. Pídeles que piensen
en lo que harían si un/a amigo/a estuviera molesto/a. Explica que a veces un/a
amigo/a puede estar molesto porque está siendo lastimado/a de alguna manera.
Explica que es importante no mantener las cosas en secreto si alguien siente que
su amigo/a podría estar siendo lastimado/a o estar en peligro.
Explica que si alguien tiene un/a amigo/a que pueda estar siendo lastimado/a o
estar en peligro, debe:
•
Escuchar a su amigo/a y estar ahí para él/ella...
• Avisarle a un adulto de confianza o al responsable del grupo
• Informar a su amigo/a sobre las líneas de ayuda...
• No ponerse en peligro...

16 días de activismo contra la violencia de género 2021

NOTAS para los Más Jóvenes
Dale a los niños la oportunidad de pensar en cómo
pueden ayudar a un/a amigo/a, pero asegúrate de que
no piensen que tienen que hacerlo solos. Asegúrate de
que sepan que contarán con el apoyo de los demás.
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PARTE 3 – EL PODER DE CONTAR HISTORIAS
Duración: 10 min.

Material:
• Conexión a Internet

Crear un espacio para decir tu verdad

“Contar historias es una tradición basada en la
continuidad de la sabiduría, y funciona para hacer valer
la voz de los oprimidos. Contar historias no es sólo un
medio de entretenimiento. También es una herramienta
educativa y, para muchos, es una forma de vida. Para
otros, es la única forma de comprender, analizar y
afrontar la vida”.
El camino hacia la teoría feminista negra, Jewel Amoah

Explícale a los participantes que contar historias puede ser una herramienta
poderosa para las niñas y mujeres que han sufrido violencia. Puede ayudar a
generar conciencia y demostrar el impacto que la violencia contra las mujeres
y las niñas tiene en una comunidad. Empodera a las sobrevivientes, dándoles
una voz para compartir y darle sentido a sus experiencias personales. Contar
historias también tiene un poder curativo.
Puede ayudar a las sobrevivientes de violencia de género que experimentan una
variedad de emociones (dolor, miedo, culpa, confusión) y les recuerda que no están solas. Al
contar y escuchar historias, las sobrevivientes pueden conectarse con otras personas que han tenido
experiencias similares. A través de esta experiencia, las sobrevivientes pueden construir relaciones para toda la
vida y desarrollar una voz colectiva más fuerte.
Queremos crear un espacio anónimo y seguro que permita a las niñas y a las mujeres utilizar su voz, su fuerza y su capacidad
de acción para hablar de sus experiencias de violencia de género. También queremos crear un espacio de solidaridad global
compartiendo mensajes de apoyo a las supervivientes de la violencia. Todos los mensajes se compartirán de forma anónima.
Como parte de nuestra actividad de los 16 días para el cambio y la solidaridad, hemos creado un tablero de mensajes en línea donde invitamos a
las niñas y las jóvenes de todo el movimiento a:
A. Compartir sus historias de supervivencia de forma anónima.
Y/O
B. Compartir mensajes de apoyo con las sobrevivientes.
Para compartir su historia o mensaje de apoyo, visite: página web de los 16 Días de Activismo.
Para obtener más información sobre contar historias: consulten el paquete de actividades del Día Internacional de la Niña 2021 #EscribeSuHistoria
(#WriteHerStory)
16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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PARTE 3 – EL PODER DE CONTAR HISTORIAS
(CONTINUACIÓN)
Fotos y videos:
Por favor, tomen muchas fotos y compártanlas con la AMGS. ¡Recuerden etiquetar a la AMGS en todas sus
publicaciones para que podamos ampliarlas!
Explícale a los participantes que estas imágenes serán compartidas con la AMGS para añadirlas a las historias y mensajes.
Recibiremos contenido de niñas de todo el mundo como parte de la campaña. Digan a las participantes que la AMGS
quiere compartir sus mensajes de apoyo a las supervivientes con las Organizaciones Miembros y el público en general
para generar conciencia y crear un cambio en la cuestión de la violencia de género.
Una vez que los 16 Días comiencen el 25 de noviembre, compartiremos las imágenes en línea a través de las
plataformas de redes sociales de la AMGS.
Tomen fotos/graben un video de la acción de sus grupos de los 16 Días y compártanlos con la AMGS. Pueden
enviarnos las imágenes y los videos por correo electrónico para utilizarlos en las redes sociales. Los correos
electrónicos deben enviarse a: stoptheviolence@wagggs.org
Puede conectarse con nosotros y enviarnos fotos a través de:
Facebook - https://www.facebook.com/wagggsworld
Twitter - @wagggsworld
Instagram - @wagggs_world
Utilicen los siguientes hashtags - #SuHistoriaNuestraHistoria #16Días
Para obtener más información sobre la campaña de los 16 Días de Activismo, visiten: www.wagggs.org/16-days

Consentimiento:
Por favor, soliciten el consentimiento antes de compartir imágenes con nosotros. Al
compartir las imágenes con nosotros, tu das tu consentimiento para que estas imágenes
se compartan externament, 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 el equipo de Alto a la Violencia de la Asociación
Mundial de las Guías Scouts por correo electrónico: : stoptheviolence@wagggs.org
16 días de activismo contra la violencia de género 2021
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