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ABC DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
Esta campaña mundial está diseñada
para celebrar el Día Internacional de la
Niña, el cual promovemos sea celebrado
tanto por féminas como por varones.
Jóvenes de todos los géneros son
bienvenidos a participar en la actividad
de #HearMeNow [Escúchame Ahora].
Les motivamos a participar de la
actividad planeada que es una reunión
virtual en la plataforma ZOOM y consta
de 3 bloques: Escuchar, Yo y Ahora.
Para completar la campaña y obtener la
insignia deben participar del encuentro
virtual y completar la campaña de redes
sociales #HearMeNow en una sola
reunión ZOOM.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
El 11 de octubre fue declarado el

Día

Internacional de la Niña (DIN) por las Naciones
Unidas en 2012. Desde entonces las Guías Scouts
alrededor del mundo han celebrado el DIN cada año.
Es un momento clave para que nos unamos para
alzar las voces de la niñez y juventud, mostrar cómo
nuestro Movimiento les empodera para que den
forma al mundo que desean ver.
En el 2020, el tema del DIN es “Mi voz, nuestro
futuro en común”. Se centra en cómo Guías y Scouts
pueden liderar como una generación de defensores
que aceleran el cambio social; creando actividades
y campañas que sean realmente lideradas por ellas
y ellos.
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Presentar el Día Internacional de
la Niña y el tema de este año al
inicio de la reunión ZOOM.
Participar durante toda la reunión ZOOM,
organizada para cada sección el domingo
11/10/2020
Tropas: 2 p.m.
Sección Mayor: 4 p.m.

Participar en la
campaña online
#HearMeNow

Una vez terminada la reunión ZOOM y completado
el informe Google Form #HearMeNow
El Equipo de Programas Especiales valida los datos
y el Grupo puede hacer la solicitud de las insignias
para las personas participantes.

Como Tsurí, Guía Mayor o Rover realiza la encuesta del Día
Internacional de la Niña 2020 convirtiéndote en Ureporter.
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La incidencia dirigida por niñas, niños y jóvenes comienza escuchando.
Crearemos un espacio valiente donde se respeten las voces jóvenes y
donde se sientan cómodos compartiendo sus diferentes puntos de vista.
En esta sección:
Guías y Scouts practicarán sus habilidades para
escuchar; colaborarán para tomar decisiones
colectivamente, reflexionarán sobre su poder;
practicarán la valentía compartiendo
pensamientos personales con los demás.
Las Guías y Scouts practicaran escuchar a otros;
creando un espacio valiente para que las niñas,
niños y jóvenes expresen sus opiniones
libremente.

Mi mayor poder:
Se realiza la proyección de videos recolectados.
Las Guías y los Scouts participantes deberán enviar una
fotografía o dibujo que represente un momento en que se
haya sentido escuchado en su experiencia como Lobata,
Lobato, Guía o Scout,
y que mediante esto se haya sentido empoderada (o).

Pregunta de reflexión:

¿Cómo se sintió ser escuchadas (os)?
¿En qué otras circunstancias les gustaría que las
personas les escucharan más?

7

La incidencia dirigida por niñas, niños y jóvenes les anima a detenerse y
pensar en lo que les importa personalmente; también consideran qué
problemas afectan sus vidas, a sus familias y a sus comunidades, y luego
deciden sobre qué problemas quieren tomar medidas individualmente y
en conjunto.
En esta sección:
Las Guías y Scouts expresarán sus intereses y
crearán un emblema personal que refleje su
personalidad y sus creencias.
Todos aprenderán sobre la variedad de causas
con las que se sienten conectadas (os) y
apasionadas (os) para actuar; aprenderán cómo
se ven a sí mismos y su lugar en el mundo.

Actividad rompehielo
Se distribuyen en 3 salas, creando equipos fijos para el
transcurso de la reunión, se realizará en cada una un
espacio de dialogo acerca de la experiencia de los y las
jóvenes como miembros activos del movimiento guía y
scout.

Comparte tus pensamientos:
En un conversatorio con el total de participantes, las
encargadas de equipo exponen un resumen de las

experiencias y reflexiones significativas que se
compartieron en cada sala.
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SALA 1:

Grupo de diálogo

1º.

Vivir y trabajar por un mundo más justo.

2º.

Desarrollar autoestima y autoconfianza.

3º.

Mi emblema de “heroína” / “héroe” personal.

SALA 2:

Grupo de diálogo

1º.
2º.
3º.

Vivir y trabajar por un mundo más justo.
Desarrollar autoestima y autoconfianza.

Mi emblema de “heroína” / “héroe” personal.

SALA 3:

Grupo de diálogo

1º.
2º.
3º.

Vivir y trabajar por un mundo más justo.
Desarrollar autoestima y autoconfianza.
Mi emblema de “heroína” / “héroe” personal.
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MI EMBLEMA DE “HEROÍNA” / “HÉROE”
PERSONAL
Cada persona diseñará un emblema de heroína / héroe personal para
representar cómo puede serlo en el mundo. El emblema tiene cuatro partes y
un espacio para agregar un lema personal. Los diferentes espacios del
emblema reflejan las actividades anteriores y preparan la siguiente actividad.
Comparte tus pensamientos: se dará la oportunidad de compartir
el emblema personal a quienes así lo deseen. Tómense un minuto
para sentir el poder de los pensamientos del grupo de heroínas y
héroes presentes.

Algo que te
hace feliz

Una causa
que te
importa

Un rasgo de tu
personalidad del
que estás
orgullosa (o)
En una
palabra, tu
compromiso
como
Guía / Scout
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La incidencia dirigida por niñas, niños y jóvenes les ayuda a dividir sus
acciones en partes alcanzables para que puedan actuar AHORA y no
tengan que esperar hasta que sean mayores.
En esta sección:
Las personas protagonistas se reconocen como
líderes AHORA y no solo en el futuro.
Explorarán las diversas formas que pueden influir
en otros para lograr un cambio positivo en su
comunidad; identificarán las formas en que ya han
sido defensores en sus vidas y se comprometerán
a una acción personal para abogar por una causa
que les importa.
Explorarán las diversas formas en que pueden
influir en otros para lograr un cambio positivo en
su comunidad; y se comprometerán a llevar a cabo
una acción personal para ayudar a otras niñas,
niños y jóvenes a ser defensores.

Compromiso:
Cada participante realiza un compromiso personal.
Se enviará un link de MENTIMETER donde colocarán
una palabra que represente dicho compromiso,
con el fin de generar un collage de palabras y
compartirlo en redes sociales para así alcanzar un
mayor impacto desde este medio de comunicación.
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Mi Compromiso Personal
Las personas decidirán una acción simple que puedan hacer, a partir de
ahora, que inﬂuirá en los demás para cambiar el mundo. Se
comprometerán hacer todo lo posible para completar esta acción.
Las/os lideres decidirán una acción simple que puedan hacer, a partir de
ahora, para que puedan ayudar a las niñas a inﬂuir en los demás y
cambiar el mundo.
1. Cada persona decidirá sobre una acción clara y practica que pueda
realizar, a partir de ahora, que inﬂuirá en otras personas para lograr
un cambio positivo en su vida y su comunidad.
2. Una vez que las personas hayan decidido su acción, pídeles que lo
escriban o dibujen en el panel ﬁnal de su emblema de heroína.
3. Las/os lideres decidirán sobre una acción clara que puedan realizar, a
partir de ahora que ayudaran a las niñas a ser defensoras, inﬂuir en
los demás y tomar medidas en las cuestiones que le preocupan.
Comparten tus pensamientos: Ofrece la oportunidad a cualquiera de
las personas que desean compartir su compromiso personal con el
resto del grupo. Todos/os las/ os lideres deberían compartir su
compromiso para que las personas comprendan cómo las/os lideres
puedan apoyarles concretamente.
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¡Queremos que el mundo vea cómo niños, niñas y jóvenes de Costa Rica visualizan un futuro igualitario!

Escribe lo que quieres para el futuro en una única palabra, en el link del MENTIMETER

Redirigir
este código
QR a la pag
de Prg
Especiales
de la
AGYSCR

Asegúrate de tener el permiso de tus padres o tutores
antes de publicar imágenes en las redes sociales.
Programas
Especiales
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Sólo para Tsurís, Guías Mayores y Rovers.

14

14

¿Cómo participar en la reunión virtual de
conmemoración del Día Internacional de la Niña?
Por medio de una reunión virtual en la plataforma ZOOM se
busca motivar e incentivar la vivencia de niñas, niños y

jóvenes Guías y Scouts a conmemorar la importancia del
impacto que ha generado el Guidismo en nuestro país a
través del tema del Día Internacional de la Niña [DIN].
DIN en cuatro pasos:

 Reunir un grupo de protagonistas del programa:

Brindar a niñas, niños y jóvenes de la Asociación de

Guías y Scouts de Costa Rica una plataforma por
medio de la cual dialoguen de #EscuchameAhora
#HearMeNow para averiguar qué quiere la niñez y
juventud Guía Scout de este país.

 Realizar una discusión de grupo
Iniciar la conversación con información básica sobre
el Día Internacional de la Niña (DIN) y por qué están
pidiendo sus opiniones.

 Analizar la información recopilada y tomar medidas
Resumir los puntos clave y mirar si pueden identificar

tendencias. Utilizar esta información para crear
experiencias dirigidas por las niñas, niños y/o
jóvenes.

 Compartir la información
Compartir los hallazgos con AMGS a través de las
redes
sociales
usando #EscuchameAhora
#HearMeNow y etiquetando a @WAGGGSworld.

15

Lineamientos por sección
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Sección Manada

 Organizar una actividad virtual de Manada en su






Grupo, con la pauta del DIN y los recursos que
presenta esta actividad.
Fecha: Domingo 11 de octubre del 2020.
Duración: 45 MINUTOS
Para la actividad virtual cada Lobata y Lobato
necesitará tener a mano 2 hojas en blanco tamaño
carta y un marcador.
Al finalizar el proyecto se debe llenar el formulario
en línea que se presentará en la página 19 de este
documento con todos los aspectos solicitados.

Sección Tropa

 Inscribirse a la actividad virtual mediante el





formulario en línea correspondiente al DIN-2020.
Fecha: Domingo 11 de octubre del 2020.
Duración: 1 HORA [de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.]
Para la actividad virtual cada Guía y Scout
necesitará tener a mano 2 hojas en blanco tamaño
carta y un marcador.
Al finalizar el proyecto se debe llenar el formulario
en línea que se presentará en la página 19 de este
documento con todos los aspectos solicitados.
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Secciones
Wak
Comunidad

 Inscribirse a la actividad virtual mediante el
formulario en línea correspondiente al DIN-2020.

 Fecha: Domingo 11 de octubre del 2020.
 Duración: HORA Y MEDIA - 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
 Para la actividad virtual cada persona necesitará
tener a mano 2 hojas en blanco tamaño carta y un
marcador.

 Participar en la Campaña #HearMeNow de la
AMGS que se presenta en la página #13

 Participar en la encuesta del Día Internacional de la
Niña [DIN-2020] que se presenta en la página #14

 Al finalizar el proyecto se debe llenar el formulario
en línea que se presentará en la página #19 de este
documento con todos los aspectos solicitados.
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Informe

Al finalizar las actividades del Día Internacional de
la Niña debes llenar un informe para poder revisar el
cumplimiento

de

cada

uno

de

los

lineamientos

planteados por sección, si se cumplen todos los

requisitos podrás adquirir la insignia en la oficina
nacional.
Puedes encontrar el formulario en el siguiente link:
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