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ATENCIÓN
Antes de ejecutar esta campaña
reflexione en que todo programa
especial debe siempre responder a
los intereses y necesidades de los
miembros juveniles.

Objetivo de la
campaña
Asegurar ambientes justos e igualitarios para
todos a través de la toma de acciones personales
mediante el reconocimiento de las desigualdades
asociadas al género.

Secciones
en las que se
recomienda su
implementación
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Se debe de tomar en cuenta que las Actividades
para poder completar la Campaña HeForShe
pueden realizarse en cualquier lugar y momento:
durante una caminata, una reunión de patrulla,
en campamentos o sesiones de formación.
Cada dirigente o persona facilitadora debe
buscar maneras creativas de llevar adelante las
actividades. Hay que tomar en cuenta que algunas
de ellas deben imprimirse y cortarse. Antes de
iniciar el proceso para aplicar esta campaña deberá
estudiar a detalle el paquete de Action Kit de He
For She.
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Descargar el Paquete de Actividades:
HeForShe – OMMS. A descargar en el
siguiente link: https://www.scout.org/es/
heforshe-actionkit
Estudiar a profundidad las actividades
presentadas en el ActionKIT para determinar
cuáles actividades son más acorde a la
realidad de los y las miembros juveniles,
saber cuáles podrán ser las actividades
más cotidianas y de mayor interés.
Para portar la insignia de la Campaña
HeForShe, cada participante de la campaña
deberá:
A. Completar las actividades seleccionadas
por el dirigente o facilitador de acuerdo con
los intereses y realidad de los participantes.

B. Todos los participantes deben de firmar la
hoja de compromiso al finalizar el programa.
Los miembros de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica preferiblemente
deben comprometerse en el sitio HeForShe.
org/es/commit/scouts o completar el
formulario de compromiso que se adjunta
en la página 45 del ActionKIT y puede
enviarse por correo electrónico a HeForShe
a la dirección HeForShe@unwomen.org
C. Planificar el siguiente paso. Los
participantes deberán pensar las formas en
que pueden hacer correr la voz y cambiar
el mundo a través de esta campaña,
interviniendo en sus grupos y comunidades.
Para esto pueden utilizar la propuesta de
plan de acción que se encuentra en la
página 47 del ActionKIT.
D. Desarrollar y Ejecutar el Plan de Acción. El
objetivo primordial es: Hacerse Escuchar y
Actuar a favor de la igualdad de género y los
conceptos y hechos clave que la comunidad
de Guías y Scouts haya asimilado.
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Al finalizar las actividades, cada dirigente o
facilitador del programa debe coordinar un
debate enfocado en la igualdad de género
y los conceptos y hechos clave que los
miembros juveniles hayan comprendido.
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Este programa especial está ligado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) denominados:
Igualdad de Género, Salud y Bienestar, Educación
de Calidad, Trabajo Decente y Crecimiento
Económico y Reducción de las Desigualdades.

Como parte de nuestro servicio voluntario
podemos ayudar en el logro de estos ODS ya que
trabajaremos enfocados en los siguientes puntos:
- Es fundamental garantizar una vida saludable y
promover el bienestar universal.
- La educación es la base para mejorar nuestra
vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar
la calidad de vida de las personas, el acceso a la
educación inclusiva y equitativa puede ayudar a
abastecer a la población local con las herramientas
necesarias para desarrollar soluciones innovadoras
a los problemas más grandes del mundo.

- La igualdad entre los géneros no es solo un
derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible.
- Aproximadamente la mitad de la población
mundial todavía vive con el equivalente a unos 2
dólares estadounidenses diarios, con una tasa
mundial de desempleo del 5.7%, y en muchos
lugares el hecho de tener un empleo no garantiza
la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos
reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y
revisar nuestras políticas económicas y sociales
destinadas a erradicar la pobreza.
- La comunidad internacional ha logrado grandes
avances sacando a las personas de la pobreza.
Las naciones más vulnerables —los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y
los pequeños Estados insulares en desarrollo—
continúan avanzando en el ámbito de la reducción
de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo
desigualdades y grandes disparidades en el
acceso a los servicios sanitarios y educativos y a
otros bienes productivos.

¿Quieres conocer más acerca de
estos y los otros 17 ODS?
Puedes ingresar al sitio:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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A continuación, te presentamos la información
que deberás enviar en el informe final, la misma
deberás rellenarla en el formulario que se
encuentra en la siguiente dirección web:
https://forms.gle/W5tUHAeNaVv2mh2C6
Una vez que veas esta indicación de confirmación,
el formulario ha sido debidamente registrado.

En el formulario deberás brindar la siguiente
información:

- Cantidad de protagonistas de programa que
completaron los requisitos de la campaña,
desglose por género y el total.
- ¿Cuales fueron los intereses presentados
por las personas protagonistas de programa

para seleccionar las actividades a realizar?
- ¿Cuáles actividades fueron realizadas por
las personas protagonistas de programa?
- ¿Cuáles fueron las observaciones
más relevantes realizadas por los y las
protagonistas de programa durante el
conversatorio? ¡Cuéntanos los compromisos
que tomaron como sección para luchar por la
igualdad de género!
-¿Cuáles son las mayores debilidades de los
y las protagonistas de programa en el tema
de igualdad de género y otros conceptos?
- Adjunte el Resumen de la actividad realizada
como plan de acción para correr la voz. Utiliza
el modelo que se encuentra en la página 47
del Action Kit.
- Adjuntar 5 fotografías de cómo hicieron
correr la voz y del debate sobre igualdad de
género y otros conceptos
- Adjuntar comprobante de Compromiso
firmado por las personas participantes:
dirigentes y protagonistas de programa. Este
se encuentra en la página 45 del Action Kit.
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ANEXO 1

