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

Santiago, 5 de diciembre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular N° 24

A todas las Guiadoras y todos los Dirigentes del país:

Hermanas Guías y hermanos Scouts,
Deseando lo mejor para cada una y uno de ustedes, en esta oportunidad queremos informarles
sobre los proyectos y acciones que como Asociación de Guías y Scouts de Chile hemos asumido
con nuestras niñas, niños y jóvenes, en materia de promoción de derechos.
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 año nuestra Asociación se suma a los “16 Días de
Activismo” por la Erradicación de la Violencia de Género en el mundo. El tema de este año es
#OURSTREETSTOO, cuyo objetivo de la campaña sensibilizar y crear conciencia sobre el Acoso
Callejero, saber reconocer lo que implica y además entregar herramientas a niñas, niños y jóvenes
para hacer frente a este tipo de situaciones, y como institución, extendemos la invitación a todas
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 #LASCALLESTAMBIENSONNUESTRAS.
La campaña de “16 días de Activismo” considera el desarrollo de un acto de propugnación de
derechos denominado ¡ACTÍVATE! #LasCallesTambiénSonNuestras, en la cual se espera que las
distintas Zonas, Distritos y Grupos se organicen y se reúnan en plazas o parques que consideren
prudentes de ocupar, durante el sábado 15 de diciembre, entre las 10:00 y las 12:00 horas. Para
quienes residen en la Región Metropolitana realizaremos el acto en el Paseo Bandera de la
comuna de Santiago.
Esperamos contar con la participación de miles de niñas, niños y jóvenes a lo largo del país en una
feria de actividades que promuevan la erradicación de la violencia. Además, se espera que,
durante tal actividad, los y las participantes asuman nuevos compromisos y alcen la voz respecto
del Acoso Callejero, con un cierre de campaña al estilo “Flashmob”, demostrando nuestra acción
organizada contra este tipo de violencia.
La actividad “Flashmob” consiste en la realización de una coreografía que se espera sea replicada
en todos los Grupos del país y en sus respectivas unidades. La canción y coreografía para utilizar es
“Lucha en equilibrio” de Denisse Rosenthal y la coreografía es de Ana Albornoz. En las plataformas
sociales de la institución podrán encontrar el video para practicar, o en el link:
https://goo.gl/4HLok5

La invitación es que cada territorio pueda sumarse y organizar esta actividad, considerando los
siguientes momentos:
10:00 - 11:30: Feria de actividades: realización del paquete de actividades sugerido por AMGS que
se adjunta en la presente circular.
11:30 - 12:00: animación territorial enfatizando motivo de encuentro y acto de propugnación
mediante la realización de un “Flashmob”, utilizando poleras de color naranja
(alusivo a pinta tu día de naranja que promueve ONU Mujeres para erradicar la
violencia de género).
Para participar de esta gran actividad, deben inscribirse en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsv4aAy3E4Ia5CNdRuQz-OE5E3Pil4s3RtrLkZshuJmJ_nA/viewform y deben cancelar $1.000 por participante, y así entregar el kit de la campaña
que consiste en una insignia y pulsera. El plazo para inscribirse es hasta el jueves 13 de diciembre.
El costo del kit puede ser depositado o transferido en la siguiente cuenta:
Nombre: Asociación de Guías y Scouts de Chile
Rut: 70.022.230-6
Cuenta Corriente del Banco Santander N°7183575-8
Enviar comprobante al mail: contabilidad@guiasyscoutschile.cl
con copia a altoalaviolencia@guiasyscoutschile.cl
En el anexo a la circular se encuentra el detalle de la campaña “16 días de activismo” y de requerir
más información, favor comunicarse al correo altoalaviolencia@guiasyscoutschile.cl
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, niños y jóvenes.
Nos despedimos afectuosamente en la hermandad guía y scout,

Ana Lorena Mora Contreras
Directora de Voluntarios

Carolina Flores Arancibia
Encargada Nacional Proyecto Alto a la Violencia

Natalia Otárola Latorre
Comisionada Internacional Guía

