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Tus donaciones al Fondo para el Día Mundial del Pensamiento cambian las vidas y permiten a las 
niñas cumplir con su potencial. Sigue leyendo para obtener más información sobre el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento y el impacto que tiene en las Guías y Guías Scouts alrededor del mundo ...

¿Que es el Fondo del Día Mundial del Pensamiento?
Todo empezó en 1932 cuando Olave, Señora Baden-Powell le escribió una carta a todas las Guías 
y las Guías Scouts pidiéndoles que ahorraran un centavo para apoyar el crecimiento del Guidismo/
Escultismo Femenino. La idea es simple: una moneda puede no parecer mucho, pero 10 millones de 
monedas pueden hacer crecer nuestro Movimiento y el potencial de Guidismo/Escultismo Femenino 
alrededor del mundo.

De esta forma, nació el Fondo del Día Mundial del Pensamiento como una parte esencial de las 
celebraciones anuales del Día Mundial del Pensamiento.

Fondo del 
día Mundial del pensaMiento 

"Hay un millón de nosotras. No soy buena en la aritmética y no haré cálculos que no se 
hagan realidad. Pero un centavo, o dos centavos, o [But a penny, or two cents, or four 
annas or enough centimes or groschen or Heller or Filler or ore to make the same value}, 
no es una cantidad inmensa, especialmente cuando es quizás ahorrado o ganado y dado 
con una mano dispuesta."

Olave, Señora Baden-Powell, 1 de noviembre de 1932



El Fondo del Dia Mundial del Pensamiento en números 

• Más de 2.000.000 de libras recaudadas desde 2005
• 104 Organizaciones Miembros (países de la AMGS) han contribuido  

al Fondo del Día Mundial del Pensamiento desde 2005
• 117,000 de libras donadas al Fondo del Día Mundial del Pensamiento  

en 2016

¿Cómo se utilizan las donaciones?
Las donaciones al Fondo del Día Mundial del Pensamiento se utilizan en toda la AMGS, donde la 
necesidad es mayor. Con 10 millones de Guías y Guías Scout en 146 países, siempre hay una gran 
necesidad de apoyo de nuestros miembros. Tus monedas se pueden encontrar en tantas actividades 
de la AMGS. Algunas se usan para imprimir currículos para líderes, algunas patrocinan miembros para 
que puedan asistir a eventos de capacitación y algunas conforman las becas otorgadas a las Guías 
y Guías Scout para emprender proyectos en sus comunidades. Nos ayudan a desarrollar programas 
nuevos y emocionantes que permiten a las niñas alrededor del mundo aprender acerca de temas 
relevantes para ellas. Tus donaciones nos permiten brindar un apoyo especial a las Asociaciones 
Nacionales para que el Guidismo y Escultismo Femenino alcancen aún más chicas alrededor del 
mundo y sigua siendo relevante y divertido. 

Solo echa un vistazo a lo que tus donaciones individuales podrían ayudar a financiar: 

• $0.40 podría comprar una insignia para un miembro en Costa Rica
• £1 podría imprimir un manual para un líder en Sri Lanka
• ¥1000 podría pagar la cena de un participante durante 5 noches en un evento de 

entrenamiento en Nigeria
• €25 podría proporcionar un subsidio de viaje para una Guía en Portugal para asistir a un 

evento de formación

Queremos compartir contigo unas cuantas historias sobre cómo tus donaciones se usan para permitir 
que las niñas alcancen su máximo potencial.

Fondo del 
día Mundial del pensaMiento 



El Día Mundial del Pensamiento es nuestra celebración anual del Guidismo y el Escultismo Femenino 
global. Cada año, la AMGS crea un programa único y emocionante diseñado para ser utilizado por 
todas nuestras 10 millones de miembros alrededor de los 146 países.

¿Es el Día Mundial del Pensamiento una celebración importante para ti?

¿Disfrutas el paquete de actividades del Día Mundial del Pensamiento?

¡Tu apoyo lo hace todo posible!

!Una de las maneras más importantes en que se usan las donaciones del Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento es permitir que nuestro dedicado equipo de personal continúe elaborando el programa 
del Día Mundial del Pensamiento, ofreciendo actividades divertidas, de calidad y accesibles a todos, y 
uniendo a todo el mundo en la celebración del Guidismo  
y el Escultismo Femenino!

Sin tu apoyo no podríamos hacer esto.

día Mundial del pensaMiento 



CRECER  2017
115 países participaron en las celebraciones 

¡El número de países más alto registrados en 
un sólo año hasta la fecha!

 
 

Más del 70% de los miembros que participaron en las actividades  

Al menos  6 110 miembros alrededor del 
mundo plantaron árboles como parte del desafío 
de #LetsGrow un árbol

  

  

Creativo
Entretenido

Educativo •
Interesante

FlexibleInternacional  •

El paquete de actividades 
del DMP fue traducido 
a 14 idiomas

El DMP fue una de las 
conversaciones globales más populares, 
con tendencia en Twitter durante 7 horas

del Día Mundial del Pensamiento 

Los hashtags del DMP  #WTD2017  y  #LetsGrow
aparecieron en  17.4 millones
de líneas de tiempo de redes sociales

Principales palabras que describen el programa: 

del DMP invitaron a un nueva amiga a unirse a nuestro movimiento



En mayo de 2016, 65 mujeres jóvenes de 50 países viajaron al Centro Mundial 
Kusafiri en Ghana para el Seminario de Juiette Low (SJL), el cual es el programa 
emblemático de desarrollo de liderazgo para mujeres jóvenes de la AMGS. El SJL 
se enfoca en desarrollar a las niñas en lideres, tanto como Guías/Guías Scouts, 
como mujeres jóvenes independientes, para que puedan asumir el liderazgo en 
sus comunidades y en su mundo.

el seMinaRio de Juliette low

Con el tema de "Transformando nuestro mundo", los participantes exploraron conceptos tales 
como desarrollo personal, liderazgo, cambio y transformación en la comunidad. También tuvieron 
la oportunidad de visitar algunos proyectos locales fantásticos y ver la acción comunitaria de cerca, 
ganando inspiración para lo que podrían lograr en sus comunidades.

Las participantes se fueron entusiasmadas y emocionadas a compartir lo que habían aprendido con 
sus compañeras Guías y Guías Scouts en sus países, así como para explorar la posibilidad de crear 
proyectos propios.

Nos encontramos con una de los participantes un año después, Irini de Grecia, para ver cómo su vida 
había sido transformada por la experiencia del SJL.



Caso de Estudio - Irini, Greece   
Recuerdo nuestro primer día en Ghana, nos pidieron pedir un deseo para algo personal, 
anotarlo y ponerlo en un árbol. Escribí que me gustaría tener un trabajo que me permita viajar, 
ser útil para mi sociedad, crecer cada día, ayudarme a pensar con originalidad y realmente 
generar un impacto según el punto de vista de la gente.

Tenía un proyecto futuro que quería realizar en mi país, un programa educativo para informar 
y concientizar a los niños sobre las cuestiones de los flujos de refugiados y los derechos 
humanos, y desarrollar actitudes y comportamientos positivos hacia los inmigrantes, los 
refugiados y la cuestión de los refugiados.

Después de haber explicado el proyecto en Ghana a tantas chicas de diferentes orígenes, me 
sentí muy confiada al presentar mi proyecto en casa. Mis hermanas del SJL me han alentado 
tanto que todos los demás lugares se sentían seguros para expresar y promover mi trabajo.

Recluté un equipo, construí el programa y desde entonces hemos estado involucrados 
activamente con esta campaña, llevándola a:

•	 16	ciudades
•	 3000	estudiantes
•	 110	voluntarios
•	 145	profesores
Las evaluaciones que hemos recibido después de nuestras acciones han confirmado cómo 
estas actividades experimentales ayudaron a los niños y adultos a pensar de manera diferente, 
aumentando su sentido de solidaridad y sentimiento de empatía hacia los refugiados, los 
inmigrantes y en general sobre las personas que se enfrentan a situaciones difíciles.

¡Estoy agradecida de que la experiencia en el SJL me enseñó que los deseos son algo que 
tenemos el poder de hacer realidad!



16 MANERAS EN QUE 
PUEDEN TOMAR ACCIÓN 
SOBRE LA VIOLENCIA 
BASADA EN EL GÉNERO�

EDUQUEN A LOS 
JÓVENES SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE 
LAS RELACIONES 
SALUDABLES

TRABAJEN CON LOS 
HOMBRES Y LOS NIÑOS EN 
SU VIDA PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

MANTENGAN 
RELACIONES 
IGUALITARIAS Y 
RESPETUOSAS

EXIJAN QUE LA 
EDUCACIÓN SOBRE 
RELACIONES 
SALUDABLES SEA PARTE 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
DE SUS ESCUELAS

INICIEN UN GRUPO O 
CLUB ANTIVIOLENCIA 
EN SU ESCUELA

AUMENTEN LA 
CONCIENCIA 
Y PONGAN FIN 
A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS NIÑAS 
Y LAS MUJERES EN SU 
COMUNIDAD

12.
DONEN AL FONDO DE 
ALTO A  LA VIOLENCIA 
DE LA AMGS (U OTRA 
ORGANIZACIÓN DE SU 
COMUNIDAD)

PROPORCIONEN 
SOLUCIONES

 
¡EXPRESEN 
SU OPINIÓN! 
DESAFÍEN LA 
DISCRIMINACIÓN Y 
LA VIOLENCIA

¡FORMEN UNA 
COALICIÓN! 
ACTÚEN JUNTO CON 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, 
EMPRESAS Y OTRAS 
PARTES INTERESADAS

ALCEN SUS VOCES PARA 
ASEGURAR QUE NIÑAS Y 
JÓVENES SON TRATADAS DE 
FORMA JUSTA EN SUS ESCUELAS 
Y UNIVERSIDADES

VOCES CONTRA

LA VIOLENCIA

Parte de la campaña “Alto a la violencia: habla a favor de los derechos de las niñas” 

de la Asociación Mundial de las Guías Scouts 

MANUAL DE LA 

DIRIGENTE

Un programa de 

educación no formal 

para niños y jóvenes 

con el Herramienta de 

ayudar a poner fin a 

la violencia contra las 

niñas y mujeres jóvenes
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1.
2. 3. 4.

5.
6.

7. 8.

9. 10.
11.

12.

13. 14. 15. 16.

EN SU VIDA PERSONAL :

EN SU ESCUELA:

EN SU COMUNIDAD:

EN SU PAÍS:

ACONSEJEN A SU 
GOBIERNO SOBRE LA 
FORMA DE PONER FIN A 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

COMPARTAN SU 
TRABAJO. PASEN 
LA VOZ

LLEVEN A CABO 
CAMPAÑAS 
A FAVOR DEL 
CAMBIO

AYUDEN A QUE LAS SOBREVIVIENTES 
DE LA VIOLENCIA PERMANEZCAN 
SEGURAS, ESTABLECIENDO O 
APOYANDO LOS SERVICIOS LOCALES 

ESCUCHEN LAS 
VOCES DE LAS NIÑAS 
Y LAS MUJERES, Y 
APRENDAN DE SUS 
EXPERIENCIAS
 

16 días de activisMo 

16 días de activismo para poner fin a la violencia basada en género se lleva a cabo del 25 de 
noviembre al 10 de diciembre de cada año.

El propósito es crear conciencia sobre el tema de la violencia contra las niñas y las mujeres, asegurar 
que todos sepan cómo pueden abogar por el cambio y tomar medidas para detener la violencia, y 
destacar el papel que la AMGS asume para ayudar a hacer esto.

Para conmemorar 16 días de activismo en 2016, la AMGS lanzó su propia campaña titulada 16 
maneras en 16 días. La campaña destacó 16 acciones que cualquier persona puede tomar para 
detener la violencia. Las historias de las Organizaciones de Membresía de todo el mundo, centradas 
en el Currículo de Alto a la Violencia y de las Voces contra la Violencia, fueron compartidas a través 
de la pagina web, de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

La primera historia de noticias mundiales de la AMGS fue desarrollada en colaboración con U-Report 
y ganó una cobertura mediática significativa en la BBC.

Las campañas de promoción que equipan a las niñas con las habilidades para hablar por sí mismas y 
sus comunidades son vitales para las Guías y Guías Scouts. Tu apoyo nos permite desarrollar estas 
campañas y trabajar con las niñas alrededor del mundo para darles vida y traer un cambio real y 
duradero.



"Mucho de mi pasión e iniciativa se debe al Movimiento Guía Scout. Me ha 
hecho levantarme y alzar la voz ante la adversidad. Me ha dado la comprensión 
y las herramientas para crecer y ser parte de esta sociedad. Si no hubiera tenido 
esta experiencia, podría no haberme convertido en maestra y no habría estado 
educando a niños y niñas sobre por qué la violencia tiene que parar ".

Stefania, Italia

"Las Guías de Fiji merecen conocer sus derechos cuando se trata de la violencia. 
El año pasado, alrededor de 200 Guías participaron en actividades. Fueron 
empoderadas a alzar su voz ante la Violencia. Gracias a la capacitación, las Guías 
ganaron mayor conocimiento y la confianza para discutir temas relacionados con 
la violencia que las afectan en la escuela, dentro de su hogar y su comunidad ".

Ditainivanuavou, Fiji



El Fondo del Día Mundial del Pensamiento nos ha permitido llegar a más niñas y mujeres jóvenes 
alrededor del mundo. Las generosas donaciones que hemos recibido en los últimos dos años 
ayudaron a financiar importantes trabajos, incluyendo nuestro proyecto de Respuesta Rápida, que 
llevó al Guidismo y Escultismo Femenino a nuevos países, incluyendo a Etiopía.

A través de nuestra Campaña de Nuevos Países, queremos traer otros países a la familia de Guidismo 
y Escultismo Femenino. La expansión hacia un nuevo país es un proceso desafiante pero gratificante. 
Creemos que los beneficios para las niñas y las mujeres jóvenes en estos países valen la pena el 
esfuerzo - mejorar sus oportunidades de vida y potencial, al mismo tiempo que fortalecer y crecer del 
Movimiento mundial.

Nuestra Visión 2020 es crecer a 12 millones de Guías y Guías Scouts en 154 países. Gracias a 
nuestros generosos partidarios, más niñas y mujeres jóvenes pueden formar parte de nuestro 
Movimiento.

 

caMpaña de nuevos países

"¡Guau! ¡Nuevo aprendizaje - nuevas amistades - nuevos compromisos! Es tan bueno 
relacionarse con muchas otras jóvenes que comparten la pasión por mejorar las vidas 
de las jóvenes etíopes. Estamos comprometidas a continuar esto con un espíritu de 'si 
no es divertido, no es guidismo' ".

Loza Tsegaya

"La parte significativa de lo que tengo hoy es gracias a esta gran familia: la  
naturaleza valiente, la voluntad de ayudar a los demás, ser amable con el medio 
ambiente, tratando de resolver problemas aparentemente insolubles, buscando 
aventuras y encontrando muchas, ganando mucho y mucho y mucho conocimiento 
y nuevas habilidades, sed de prosperar, tener un montón de amigos, pero siguiendo 
haciendo nuevos.”

Lilit, Armenia



albania
En 2016 se inició un programa piloto de emprendimiento social en 
Albania en el evento de Capacitación de Capacitadores. Un total de 34 
participantes asistieron al evento, junto con los voluntarios del Cuerpo 
de Paz y sus homólogos albaneses. La ambición es entregar programas en 
escuelas y centros juveniles hasta el próximo año.

etiopía
Etiopía ha disfrutado de dos sesiones de entrenamiento de Libre de ser yo 
hasta ahora. Las sesiones de capacitación tuvieron lugar en julio de 2016, 
con la asistencia de más de 30 niñas. Hay planes para realizar más sesiones 
de Libre de ser yo debido a una gran cantidad de comentarios positivos.

MozaMbique 
Se realizó una visita a Mozambique para explorar la posibilidad de 
establecer actividades de Guidismo y Escultismo Femenino. Anterior a la 
visita se identificaron posibles campeones e interesados y se organizaron 
reuniones para asegurar que tuvieran claridad sobre cómo desarrollar 
planes.

Los campeones mostraron un impresionante nivel de compromiso. Ellas 
asistieron a cada sesión y participaron activamente en actividades y 
sesiones de información. Todo el mundo estaba satisfecho con el proceso 
y un poderoso marco, tanto en términos de la diversidad de formadores 
como del proceso de formación, está en desarrollo.



Todo esto y mucho más se hace posible gracias a tu ayuda. Tú puedes apoyar a tus compañeras alrededor del 
mundo recaudando fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento y difundiendo la palabra para que 
más Guías y Guía Scouts se involucren.

¡Recuerda que cada moneda que se le da al Fondo del Día Mundial del Pensamiento cuenta!

¡quieRo apoyaR el Fondo del  
día Mundial del pensaMiento!

1. Completa la actividad del 
Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento en el paquete de 
actividades

También puedes encontrar más 
ideas de recaudación de fondos 
en la página web de la AMGS en    
bit.ly/wagggsfundraise

2. Recauda fondos y recoge tus 
monedas / dinero para  
la donación

soy una Guía o Guía scout

3. Añade tu donación al 
Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento a través de

• Tu Organización Miembro/
Asociación Nacional (ponte 
en contacto con ellos para 
obtener más detalles)

• La AMGS (detalles en la  
última página)

Únete RecóGelo envíalo



oRGanizaciones MieMbRos

Como Organización Miembro, puedes hacer una gran diferencia para el Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento siguiendo algunos pasos sencillos:

Anima a tus miembros 
a hacer la actividad del 
Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento en el 
paquete

Comparte las historias de 
impacto del Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento 
con tus miembros 
(incluidas en el paquete de 
comunicaciones del Día 
Mundial del Pensamiento)

Informa a tus miembros 
cómo pueden donar 
(a través de tu OM o 
directamente a la AMGS)

Envíe tus donaciones  
al Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento a la 
AMGS

Si recibes alguna donación de tus miembros para el Día Mundial del Pensamiento, por favor, no olvides 
enviarlas a la AMGS para que podamos agregarlas al Fondo del Día Mundial del Pensamiento.

aniMa coMpaRte inFoRMa envía 





5 25 80 200  Otra

(3 Por favor marque moneda y cantidad y luego seleccione su método de pago)  

*Niveles Plata y Oro se otorgan a quienes recaudan más de las cantidades respectivas en Libras o el equivalente en EUR/USD

TIPO DE DONACIÓN

Transferencia Bancaria Efectué una Transferencia Bancaria el [dd/mm/aa]

Banco: National Westminster Bank Plc
 Belgravia Branch
 PO Box 3043
 141 Ebury Street
 London SW1W 9QP, England

Código Clasificación / Número Banco: 60-07-29
Beneficiario / Crédito: WAGGGS
Número de Cuenta: 39872947
Código IBAN: GB47NWBK60072939872947
Código SWIFT: NWBKGB2L

Cheque   Adjunto cheque a nombre de WAGGGS

En línea  Dar clic aquí

Nuestro banco solo tomará transacciones con tarjeta de crédito en £ Libras Esterlinas. 
Por lo tanto convertiremos su donación a Libras Esterlinas al tipo de cambio actual y cargaremos esa cantidad a su tarjeta.

Tarjeta Crédito/

Tarjeta No

FirmaNombre en la tarjeta

Fecha de Vencimiento [dd/mm/aa]

Código seguridad de la tarjeta
(3 o 4 dígitos en la banda de la firma)

Marque la casilla si paga con American Express : 

Fecha de Inicio  [dd/mm/aa]

CÓMO DONAR

   £ LIBRA        $ USD        € EUR

Por favor envíe el formulario completo a :
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7433 6477   |   Correo electrónico: wtd@wagggs.org   |   Sitio web: www.worldthinkingday.org 
Benéfica Registrada No. 1159255

Me gustaría hacer una donación del Día Mundial del Pensamiento
DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2017

Maneje la presente como una donación Gift Aid
Confirmo que soy un contribuyente del Reino Unido. He pagado o pagaré una cantidad de Impuesto sobre la Renta y/o Impuesto 
sobre Plusvalías correspondiente al presente ejercicio fiscal que es al menos igual al monto del impuesto que todas las organizaciones 
benéficas y CASCs a las que dono reclamarán por mis donaciones en el presente año. Entiendo que no califican otros impuestos como 
IVA o Impuesto Municipal. Entiendo que la organización benéfica reclamará 25p de impuesto por cada Libra Esterlina que done.

¡DONE 25P ADICIONALES CON GIFT AID!

Nombre

Nombre de la asociación/grupo (si procede)    

Dirección

País Código Postal  

Apellido

Dirección Correo 

DATOS PERSONALES 
Complete esta sección en su totalidad para todas las donaciones

Número Teléfono 

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Nos gustaría mantenerlo informado sobre nuestro trabajo transformador con las niñas y las jóvenes. 

La información que usted proporciona será tratada de manera confidencial y es política de la AMGS nunca proporcionar 
información privada a terceros.

¿Cómo podemos contactarlo?
      Correo electrónico           Correo postal            Teléfono

Sí, por favor manténganme actualizado con boletines e información 
sobre proyectos y campañas



  
(Charity	Number	1159255)

Olave	Centre,	12c	Lyndhurst	Road,
London	NW3	5PQ,	England

Telephone:	+44	20	7794	1181
Fax:	+44	20	7431	3764

Email:	wagggs@wagggs.org
Facebook:	www.facebook.org/wagggs

Website:	www.	wagggs.org


