GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
____________________________
INVITACIÓN PARA UNIDADES Y GRUPOS
16 DÍAS ACTIVISMO | ¡ACTIVATE! #NOESSUCULPA

Santiago, 16 de noviembre de 2020
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile

Amigas y amigos,
Junto a un afectuoso y fraterno saludo, en esta oportunidad nos es grato informarles que una vez más la
Asociación de Guías y Scouts de Chile se suma a los “16 días de Activismo” por la erradicación de la violencia
de género en el mundo. En el año 2016, nos unimos a la Campaña “Alto a la Violencia”, promovida por la
Asociación Mundial de las Guías Scouts y ONU Mujeres. Este hito ha traído significativos avances para nuestra
institución, como la elaboración de una política orientada a promover y proteger a la Niñez y a la Juventud al
interior de nuestra organización, y con ello, hemos podido involucrarnos con otras instituciones afines y
organismos de gobierno para trabajar en conjunto para mejorar la situación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del país.
En el marco de este proyecto, es que diversas unidades a nivel nacional han ejecutado el Programa “Voces
Contra la Violencia”, el cual, por medio de dinámicas y actividades, niñas, niños y jóvenes han aumentado su
conocimiento sobre los Derechos de los Niños y Niñas, han desarrollado sus habilidades para poner alto a
situaciones violentas y se han empoderado para actuar como agentes de cambio en sus comunidades. El tema
principal del programa “Voces contra la Violencia” es el abordaje de la violencia basada en el género, desde 10
puntos, en donde se profundiza en herramientas para reconocerla como también para Alzar la voz respecto de
esta causa.
En octubre del año 2019, la Asociación de Guías y Scouts de Chile, en base a su continuo compromiso por
brindar espacios seguros para la niñez y la juventud, realizó el lanzamiento del Protocolo de Prevención y
Acción ante situaciones de Violencia Sexual, desarrollado en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial
de la Región Metropolitana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, avanzando en materia de
protección para lobatos, golondrinas, guías, scouts, pioneros, pioneras y caminantes.
Siguiendo en la línea de poner fin a la violencia, la campaña propuesta por AMGS para el año 2020 propone
abordar el siguiente tema: #NOTHERFAULT y, como institución, extendemos la invitación a todas y todos
nuestras niñas, niños y jóvenes en conjunto con sus equipos de guiadoras y dirigentes, a ser parte de la
campaña en Chile, con el hashtag #NOESSUCULPA.
En concordancia con lo anterior, el objetivo de la campaña de propugnación es sensibilizar y crear conciencia

sobre la relevancia de apoyar a las víctimas de violencia de género, saber reconocer lo que implica y además
brindar orientaciones tanto a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas para hacer frente a este fenómeno y así
lograr hablar a favor de las víctimas/sobrevivientes de la violencia de género.
Los “16 Días de Activismo” comienzan desde el 25 de noviembre que refiere al Día Internacional de la
Erradicación de la Violencia de Género y culmina el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos, y
para dar inicio a la campaña se considera una fase de sensibilización e información de cifras estadísticas,
además se contempla un set de actividades elaboradas por AMGS donde las unidades podrán interactuar a lo
largo de estos días para hacerse presente en la campaña. Estas acciones pueden ir desde pequeños pasos
personales hasta acciones a nivel nacional, disponible en este enlace: Set de Actividades 16 días AMGS aquí
La campaña a nivel nacional se viralizará por las redes sociales de distintos equipos de la Asociación de Guías y
Scouts de Chile, los que se han articulado para sumar sus voces contra la violencia de género y compartir
actividades en las diversas plataformas sociales de nuestra Asociación para propugnar a favor de los derechos
de las niñas, las jóvenes y las mujeres del mundo.
La campaña “16 días de Activismo” considera el desarrollo de un acto de propugnación de derechos
denominado ¡ACTÍVATE! #NOESSUCULPA, en la cual se espera que las distintas Zonas, Distritos y Grupos se
organicen durante el sábado 11 de diciembre para que puedan compartir en las redes sociales las acciones que
desarrollaron durante estas semanas. Sugerimos enviar sus videos o imágenes con vestuario color naranja,
alusivo a pinta tu día de naranja que promueve ONU para erradicar la violencia de género. Las Unidades y los
Grupos que participen de las actividades propuestas, podrán acceder a la insignia virtual desarrollada para los
y las participantes.
De estar interesados e interesadas, invitamos a guiadoras y dirigentes a conocer más sobre la campaña a través
de una reunión informativa virtual sobre los 16 días activismo, el que se efectuará el día viernes 20 de
noviembre a las 19:30 horas, este espacio busca informar sobre las actividades organizadas, para tal efecto,
invitamos a inscribirse en el siguiente enlace: Formulario aquí
Reiteramos la invitación a realizar esta iniciativa en los territorios, a que todos los Consejos de Grupo,
estructuras Distritales y Zonales apoyen y se sumen a esta campaña para hablar a favor de las niñas y jóvenes.

Nos despedimos afectuosamente en la hermandad guía y scout,

Carolina Flores Arancibia
Encargada Nacional Proyecto Alto a la Violencia
Programas Internacionales

Natalia Otárola Latorre
Comisionada Internacional Guía
Comisión Internacional

