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A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, en esta oportunidad la
Asociación de Guías y Scouts de Chile invita a sus integrantes a alzar la voz para
demostrar su compromiso con la igualdad de género y los derechos de las niñas,
las jóvenes y las mujeres en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la
Mujer 2021.
¿Qué conmemora el Día Internacional de la Mujer?
El reconocido 8M es una fecha que nos remonta al año 1857, cuando un grupo de
mujeres trabajadoras de la industria textil en Nueva York, organizan una gran
manifestación para alzar la voz y lograr condiciones laborales dignas y salarios más
justos. La búsqueda de avanzar en materia de derechos laborales de la mujer
provocó una gran represión por parte del sistema sociocultural dominante en aquella
época que culmina con la vida de 129 mujeres.
Es a partir de este período de la historia que, paulatinamente, más mujeres
comienzan a organizarse en distintas partes del mundo buscando alcanzar la
reivindicación de los derechos de las mujeres. De este modo, día a día, más
personas se han unido a la causa de acelerar las acciones para avanzar en términos
sociales, económicos, culturales y políticos que permitan una vida digna e inclusiva
para todas las personas.
¿Cuál es el tema del Día Internacional de la Mujer en el año 2021?
El tema de la campaña del presente año alude a desafiar las injusticias e
inequidades basadas en el género y es representado globalmente a través del
hashtag #ChooseToChallenge #ElijoDesafiar, buscando que la sociedad
reflexione y cuestione las prácticas que han persistido a lo largo de la historia y que
han afectado el desarrollo pleno de las mujeres y se comprometa a desafiar y
avanzar en la paridad de género.
En este marco, a nivel internacional, se invita a tomarse una fotografía con la mano
en alto para mostrar el compromiso personal de elegir desafiar la desigualdad de
género, erradicar la violencia contra las mujeres, cuestionar los estereotipos y
ayudar a forjar un mundo más inclusivo. Es por eso que esperamos que todas las

personas de la AGSCh se sumen y opten por desafiar y denunciar los prejuicios y
propugnar a favor de la paridad.
¿Qué acciones promoverá la Asociación de Guías y Scouts de Chile para
conmemorar el 8M?
Considerando la importancia de lograr la igualdad de género y empoderar a las
niñas y las mujeres es que la propuesta es trascender la fecha y comprometernos
a forjar un mundo inclusivo a lo largo del año.
A continuación se detallan las distintas acciones orientadas a trabajar activamente
en la igualdad de derechos y mejorar la vida de las mujeres:

-

Videos informativos sobre el 8M y aportes del guidismo y escultismo
femenino en el empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres.

-

Testimonios de mujeres y el aporte del movimiento guía scout en sus vidas
que serán compartidos a lo largo del presente año.

-

Recurso de apoyo para Consejos de Grupo con el propósito de discutir sobre
la educación no sexista y examinar las prácticas educativas al interior del
Grupo Guía Scout a publicarse a mediados de marzo.

-

Invitación a los Distritos a reconocer al menos a una mujer de su territorio e
invitarla a compartir su historia de valentía y activismo en un video de 1
minuto de duración para que sirva de inspiración para nuestra comunidad.
Los videos serán recibidos hasta el 05 de abril en el siguiente correo:
comunicaciones@guiasyscoutschile.cl

-

Gráficas informativas sobre diferentes temas relacionados con las diferentes
esferas en que pueden participar, trabajar e informarse sobre los derechos
de la mujer que serán compartidos a lo largo del año.

-

Insignia conmemorativa 8M que refleja el compromiso activo de nuestra
comunidad con avanzar en los derechos de las mujeres.

-

Kit de recursos gráficos para que en la unidad, grupo, territorio o equipo
puedan armar sus propias publicaciones del 8M, recordando utilizar los
hashtag y etiquetarnos en redes sociales.

-

Mostraremos algunos resultados preliminares de la encuesta No+Silencio
con el fin de que los resultados de la encuesta puedan servir como base para
su planificación anual y las acciones a considerar en esta materia.

Reiteramos el llamado a sumarse a construir un mundo mejor y actuar
conscientemente por la recuperación de los espacios y los derechos de las mujeres.
Agradecemos la disposición, colaboración y unidad de los siguientes equipos de
voluntarias y voluntarios que contribuyeron a levantar esta propuesta.

Comisión Internacional
Equipo eje Personas
Equipo eje Paz y Justicia
Equipo eje Alianzas
Equipo Banderas rojas
Equipo de programas internacionales género
Comisión Nacional Rama Golondrinas
Comisión Nacional Rama Lobatos
Comisión Nacional Rama Guías
Comisión Nacional Rama Scouts
Comisión Nacional Rama Pioneros y Pioneras
Comisión Nacional Rama Caminantes

