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2018 - IMPACTAR
119                   países participaron en las celebraciones 
del Día Mundial del Pensamiento, incluidos seis 
Prospectos de Organizaciones Miembros que se 
unieron a las celebraciones – ¡un número récord 
de países involucrados en un solo año!

  Por primera vez, más de 1,000 Guías y Guías Scouts de 

 100 países participaron en una encuesta de U-Report
y dieron directamente sus comentarios para las celebraciones

                                                                                 
de cronogramas de redes sociales; ¡el mayor número registrado hasta ahora! 

 

útil
creativo educativo •

entretenido
flexible inspirador •

  

fue traducido a 

El Paquete de Actividades del Día Mundial del Pensamiento 

12 idiomas 
 y descargado 57,790 veces

El Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento 2017
recaudó 

£ 130,000
un crecimiento del 

con respecto 
a 2016 10%  

 aparecieron en 184 millones #�isIsImpact
 Los hashtags #WTD2018,  #World�inkingDay y 

1000 % desde 2017Este fue un aumento del 

Principales palabras usadas para describir el programa: 



Fondo del día Mundial del PensaMiento en núMeros:
•	 Más	de	£296	000 recaudadas desde 2016
•	 115	países (Organizaciones Miembros de la AMGS) contribuyeron al Fondo del Día Mundial  

del Pensamiento en 2017
•	 £130	000 donados al Fondo del Día Mundial del Pensamiento en 2017

¿Cómo se usan sus donaciones?

Las donaciones al Fondo del Día Mundial del Pensamiento producen un impacto importante.

Con 10 millones de Guías y Guías Scouts en 150 países, siempre existe una gran necesidad de apoyo de 
nuestros miembros. 

Sus donaciones se pueden encontrar en una gran cantidad de actividades de las Organizaciones Miembros. 
Algunas se usan para imprimir currículos para Líderes, algunas patrocinan a miembros para asistir a eventos 
de capacitación y algunas conforman las subvenciones otorgadas para que Guías y Guías Scouts lleven a cabo 
proyectos transformadores en sus comunidades. Nos ayudan a desarrollar programas nuevos y emocionantes 
que permiten que niñas de todo el mundo aprendan sobre temas que son relevantes para ellas.

Sus donaciones también nos permiten brindar apoyo especial a Asociaciones Nacionales, a fin de que el 
Guidismo y Escultismo Femenino llegue aún a más niñas en todo el mundo y siga siendo relevante y divertido.

Sólo un vistazo a lo que sus donaciones individuales han ayudado a financiar:

•	 36.82	ETB proporcionaron una insignia para un miembro en Etiopía   
•	 144	NT$ suministraron una copia impresa de nuestro Paquete de Actividades del Día Mundial  

del Pensamiento a una unidad de Guías Scouts en Taiwán 
•	 ₹896 proporcionaron artículos de papelería para una sesión de capacitación para 20 niñas en India
•	 $25 permitieron que una participante asistiera a un evento nacional en Ecuador  

Queremos compartir con ustedes algunas historias sobre la manera en que sus donaciones están brindando 
oportunidades transformadoras para que las niñas cambien sus comunidades y su mundo.



CoMMission oF the status oF WoMen 2018 (CsW 62) 
Con el apoyo del Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento, la AMGS brinda la oportunidad a 
mujeres jóvenes para que formen parte de una 
plataforma global para promover el cambio para las 
niñas y las mujeres. 

Este año, 11 mujeres jóvenes representaron a la 
AMGS en la Comisión sobre la Condición de la Mujer 
que se celebró en Nueva York del 12 al 23 de marzo. 
La Comisión está dedicada a evaluar el progreso 
en materia de igualdad de género para promover 
el desarrollo de las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. El tema de este año se centró en los desafíos 
y las oportunidades para lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
rurales.

A pesar de los desafíos únicos que enfrentan las 
niñas, sus voces a menudo están ausentes en la toma 
de decisiones de los gobiernos, y quedan al margen 
de los datos usados para impulsar las políticas. La 
delegación se pronunció para exigir un mejor futuro 
para las niñas.

Hablamos con nuestra delegada más joven en la CSW, 
Hannah, 19 años (Reino Unido) para descubrir cómo 
este viaje empoderador le permitió encontrar su voz y 
ahora inspirar a otras para que hagan lo mismo.



organizamos dos eventos sobre nuestras iniciativas de confianza en la apariencia física y violencia. Todas 
tuvimos la oportunidad de dar discursos en eventos de alto nivel.

Para mí, ser una delegada no fue un camino fácil. Siempre he sido una persona muy tímida y siempre he 
luchado con la falta de confianza. Cuando comenzamos nuestra capacitación el fin de semana previo a la 
conferencia, empecé a dudar de mí misma. No creía que podría propugnar en nombre de 10 millones de 
personas. La realidad de hablar en público de pronto se volvió muy evidente, e incluso empecé a pensar que 
no era lo suficientemente inteligente para hacerlo.

Lo que me impulsó fueron las otras delegadas – mis increíbles hermanas guías. Nunca había sentido tanto 
apoyo y aliento de personas que acababa de conocer. Todas estaban convencidas de que yo podía hacerlo, y 
nunca olvidaré la sensación de afecto que sentí mientras todas me ayudaban a superar mis miedos.

El mes pasado tuve otra oportunidad para propugnar por los derechos de las niñas como una líder inspiradora 
en el Foro sobre la Juventud de la Commonwealth en Londres. De no haber sido una delegada de la AMGS en 
la CSW, nunca habría tenido la confianza para poder hacerlo por mí misma. 

Recomiendo esta experiencia a todas las Guías y Guías Scouts. Salí con más conocimientos, confianza e 
inspiración de lo que jamás podría haber soñado.

Incluso si eres tímida e insegura (como era yo), quiero que sepas que tú PUEDES hacerlo. No permitas que 
nada te detenga. Créeme; con tus hermanas guías a tu lado, ¡puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra!

hannah, reino unido
El pasado mes de marzo, representé a la Asociación 
Mundial de las Guías Scouts en la 62ª Sesión de 
las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer 
(CSW62) en Nueva York.

Al empezar a reflexionar sobre esta increíble 
experiencia, me he dado cuenta de lo lejos que he 
llegado. Empecé a ver que ser una delegada de la 
AMGS me ha hecho una persona más fuerte.

Como delegadas, llevamos las voces de las jóvenes 
y las niñas a la mesa. Abogamos por nuestros 
derechos, presionamos directamente e involucramos 
a los tomadores de decisiones. Durante la CSW 



“La violencia contra las mujeres es un gran problema en Argentina, por lo que es 
realmente importante que estemos bien informadas y tengamos las herramientas 
para hacer algo al respecto. Todas las sesiones del fin de semana fueron muy bien 
recibidas. Fueron dinámicas y divertidas. He aprendido mucho y estoy ansiosa por 
trabajar en nuestra propia campaña.”

Antonella

alto a la ViolenCia
La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los abusos a los derechos humanos más generalizados en 
el planeta, y se estima que seis de cada diez niñas y mujeres en el mundo la experimentarán en algún momento 
de su vida.  

Con su apoyo, seguimos impulsando nuestra campaña Alto a la Violencia. Este importante programa 
está trabajando para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de educación,  
concientización, cabildeo, políticas e investigación y acción comunitaria. Guías y Guías Scouts de todo el 
mundo están llevando a cabo acciones en sus escuelas y comunidades locales, en sus países y regiones.

Su financiación ha creado oportunidades vitales dentro del programa, tales como capacitar a líderes para 
impartir el currículo Voces Contra la Violencia (VAV por sus siglas en inglés), apoyar a las Organizaciones 
Miembros con gastos específicos para impartir el programa VAV a más niñas en todo el mundo.

De hecho, el 87% de las Guías informaron que tienen la ‘confianza’ para trabajar con las niñas de su unidad en 
la organización de campañas para prevenir la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas. 

 “El Currículo Voces Contra la Violencia nos da confianza, aumenta nuestras 
habilidades y nuestra fortaleza...  Me siento más cómoda hablando  
en público sobre el tema, y hay muchas personas que me van a apoyar.  
Me siento bien hablando fuerte y claro.”  

Guía, Malasia



Visitas a los Países de las 
organizaCiones MieMbros
El propósito de la AMGS es apoyar a nuestros 
miembros, a fin de ayudarlos a ofrecer las 
mejores oportunidades posibles para las niñas. 
Ustedes nos han ayudado a lograr avances 
increíbles durante el año pasado.

Nuestro equipo de Afiliación formado por 
personal y voluntarias ha realizado una serie de 
visitas a países. Esto incluyó asistir a algunos 
eventos importantes de las Organizaciones 
Miembros, para apoyar el gran trabajo que 
están llevando a cabo actualmente, y trabajar 
con las principales partes interesadas de las 
organizaciones para apoyar, fortalecer y trabajar 
en las necesidades de desarrollo, abordando las 
áreas clave. 

Este año, nuestro equipo visitó Zambia, España, 
Bangladés, Francia y Mauritania, entre otros. 

Ser un miembro de la AMGS significa ser 
parte de una red fuerte y en crecimiento 
comprometida a empoderar y apoyar a las niñas 
y las jóvenes.



El Fondo del Día Mundial del Pensamiento ha ayudado a desarrollar nuestro 
programa de capacitación y eventos en 2018. 

Conferencia	para	Líderes	de	Niñas	
Abril,	Filipinas

Nuestra Conferencia para Líderes de Niñas fue organizada por las Guías Scouts 
de Filipinas en marzo de 2018. Participaron 15 Organizaciones Miembros de la 
Región Asia Pacífico y hubo un total de 46 participantes.

Las Organizaciones Miembros experimentaron el nuevo modelo de liderazgo de 
la AMGS y practicaron modelos a seguir, empoderando el liderazgo para inspirar 
sus propios viajes de liderazgo. 

Encuentro	Latinoamericano	
Mayo,	Guatemala

El Encuentro fue el primer evento de la AMGS que se ofreció totalmente en 
español. Es la primera vez que contamos con facilitadoras capacitadas de habla 
hispana para ofrecer el modelo de liderazgo de la AMGS.

Liderando	Para	Ella	y	su	Mundo	–	Capacitación	para	Facilitadoras
Julio,	Sudán

Este proyecto de capacitación tiene como objetivo crear un grupo de 
facilitadoras dentro de la Región Árabe y permitir una mayor capacidad de 
voluntariado en la región para apoyar las actividades de la AMGS a nivel 
nacional, regional y mundial. Hasta ahora, hemos recibido solicitudes de ocho 
Organizaciones Miembros, Líbano, Sudán y Palestina, por nombrar algunas.

Encuentro	de	Crecimiento	2018
Septiembre,	Hungría

Este evento está abierto a todas las Organizaciones Miembros y su objetivo 
es comprender el crecimiento de la afiliación, las barreras para el crecimiento, 
y considerar las necesidades de desarrollo de los países asistentes. Las 
Organizaciones Miembros asistirán a sesiones sobre lo que significa el 
crecimiento a nivel mundial, regional, y en el contexto de países individuales,  
así como las buenas prácticas en torno al crecimiento de la afiliación.



“El Día Mundial del Pensamiento es un momento para que las Guías de todo el 
mundo hagan un alto y piensen en nuestras hermanas; especialmente aquellas 
que viven en la pobreza, que se ven obligadas a luchar en la guerra, o que sufren 
el impacto de un desastre natural.”

Rachel, 13, Guidismo de Barbados

día Mundial del PensaMiento
El Día Mundial del Pensamiento es nuestra celebración anual del Guidismo y Escultismo Femenino mundial. 
Cada año, la AMGS elabora un programa único y emocionante diseñado para ser usado por nuestros 10 
millones de miembros en 150 países.  

¿Es el Día Mundial del Pensamiento una celebración importante para ti? ¿Disfrutas el Paquete de Actividades 
del Día Mundial del Pensamiento? Tu apoyo hace que todo sea posible.

Uno de los usos más importantes de las donaciones del Fondo del Día Mundial del Pensamiento es permitir 
que nuestro equipo de personal dedicado continúe produciendo el programa del Día Mundial del Pensamiento, 
poniendo actividades divertidas, accesibles y de calidad a disposición de todas, y ¡uniéndonos en la celebración 
del Guidismo y Escultismo Femenino!

Sin su apoyo no podríamos lograrlo. 



“Estaré pensando en todas ustedes, reunidas el 22 de febrero, del mismo 
modo que también creo que pueden estar pensando en mí. Espero que así 
como este es el día en que nací, pueda ser un día en el que nazcan otras cosas 
– ¡ideas, pensamientos e incluso nuevas esperanzas y determinaciones! Todas 
estas cosas vienen a nuestra mente de vez en cuando, y si vienen SOLAS 
¡no hay mucha fuerza para hacerlas perdurar y vivir! ¡Pero ninguna Guía o 
Guía Scout está ‘sola’ en el Día del Pensamiento! Todas estamos sostenidas 
y atraídas por una poderosa fuerza invisible de pensamientos amorosos, y 
millones de oraciones nos rodearán a todas – A ti en Alemania – tanto como 
a muchas otras en cualquier parte del mundo. Sumo mis pensamientos y mis 
oraciones a las demás, y se las envío a todas.”

Olave, Lady Baden-Powell, Jefa Guía Mundial, 15 de febrero de 1949

Fondo del día Mundial del PensaMiento
¿Qué es el Fondo del Día Mundial del Pensamiento?

Todo comenzó en 1932 cuando Olave, Lady Baden-Powell, escribió una carta a todas las Guías y Guías Scouts, 
pidiéndoles que reservaran un centavo para apoyar el crecimiento del Guidismo y Escultismo Femenino. La 
idea es simple: una moneda puede no significar mucho, pero 10 millones de monedas pueden hacer crecer 
nuestro Movimiento y el potencial del Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo.

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



únete reColeCta enVíalo

¡deseo aPoyar al Fondo del día Mundial del PensaMiento!
Todo esto y mucho más, es posible gracias a su ayuda. Pueden apoyar a las niñas de todo el mundo 
recaudando dinero para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, y corriendo la voz para que participen aún 
más niñas.

Recuerden, ¡cada moneda que donan al Fondo del Día Mundial del Pensamiento cuenta!

soy una guía o guía scout  

1. Completa la actividad del 
Paquete de Actividades del 
Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento 

También puedes encontrar más 
ideas para recaudar fondos  
en el sitio web de la AMGS  
bit.ly/wagggsfundraise

2. Recauda fondos y recolecta tus 
monedas/dinero para donar

3. Suma tus donaciones al 
Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento a través de:

• Tu Organización Miembro/
Asociación Nacional (Ponte 
en contacto con ellas para 
conocer los detalles)  

• AMGS (En línea, Cheque 
o Transferencia Bancaria). 
Detalles al reverso o en 
línea en bit.ly/WTDFund 



organizaCiones MieMbros
Como Organización Miembro, pueden hacer una gran diferencia en el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, 
siguiendo algunos pasos simples:

•	 ALENTAR
Alienten a sus miembros a realizar la actividad del Fondo del Día Mundial del Pensamiento del paquete

•	 COMPARTIR
Compartan historias impactantes e información sobre el Fondo del Día Mundial del Pensamiento con sus 
miembros (incluidas en el Paquete de Comunicaciones del Día Mundial del Pensamiento)

•	 INFORMAR
Informen a sus miembros cómo pueden donar (a través de su OM o directamente a la AMGS) 

•	 ENVIAR
Envíen sus donaciones del Fondo del Día Mundial del Pensamiento a la AMGS    

Si reciben donaciones de sus miembros para el Día Mundial del Pensamiento, no olviden enviarlas a la AMGS 
para que podamos sumarlas al Fondo del Día Mundial del Pensamiento.

Gracias a todas las Organizaciones Miembros y personas que generosamente han donado al Fondo del  
Día Mundial del Pensamiento 2018.

Su generosidad garantiza que nuestros programas se ofrezcan al mayor número posible de niñas y mujeres 
jóvenes. Nos ayudan a llegar a nuevas comunidades y a desarrollar proyectos relacionados con liderazgo, 
habilidades para la vida y propugnación.



5 25 80   002 Otra   

✓ moneda y cantidad y luego seleccione su método de pago abajo)Marque 
TIPO DE DONACIÓN

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

Banco: 
 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:
Código Swift:

 GB47NWBK60072939872947
 NWBKGB2L

En Línea – Dar clic aquí

Cheque – Adjunto mi cheque a nombre de WAGGGS

 

Tarjeta Crédito / Débito Marque el cuadro si paga con American Express:

Tarjeta No

FirmaNombre en la tarjeta

Fecha Vencimiento [dd/mm/aa]

Nuestro banco sólo aceptará 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.

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

Fecha Inicio [dd/mm/aa]

CÓMO DONAR

   £ LIBRA       $ USD       € EUR

Por favor envíe este formulario completo a:
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Teléfono: +44 (0) 20 7433 6477   |   Correo Electrónico: wtd@wagggs.org   |   Sitio Web: www.worldthinkingday.org 
Organización Benéfica Registrada 1159255

Me gustaría hacer una donación del Día Mundial del Pensamiento

DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2018

Manejar esta donación como una donación  Gift Aid

Confirmo que soy contribuyente del Reino Unido. He pagado o pagaré la cantidad de Impuesto sobre la Renta y/o Impuesto 
sobre Plusvalía 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 £1 Libra Esterlina que done.

¡DONE 25P ADICIONALES CON GIFT AID!

Nombre

Nombre de la asociación/grupo (si procede)    

Nos gustaría mantenerlo actualizado sobre nuestro trabajo transformador con las niñas y las jóvenes

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

*Los niveles Silver y Gold se otorgan a quienes recaudan más de las cantidades respectivas en Libras  o el equivalente en EUR/USD

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

Complete esta sección en su totalidad para todas las donaciones

Dirección

País Código Postal  

Apellido    

Correo Electrónico    

DATOS PERSONALES

Teléfono  

MANTÉNGASE EN CONTACTO

¿Cómo podemos contactarlo?
Correo
Electrónico  

Correo
Postal

Teléfono



gracias
su apoyo nos permite ayudar a crear la próxima generación de futuras líderes

“El Día Mundial del Pensamiento tuvo un gran 
impacto en mi tropa, en el sentido de que vi que 
se volvieron más responsables y más conscientes 
de su importancia y contribución a su entorno. 
También aprendieron que pueden hacer todo 
mejor si colaboran.” 

Jenny, Australia

(Organización Benéfica Registrada 1159255)

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

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

Correo Electrónico: wagggs@wagggs.org 
Facebook: www.facebook.org/wagggs
Instagram: www.instagram/wagggs 
Sitio Web: www.wagggs.org  

“Nuestras niñas son desafiadas a 
aprender y descubrir cosas nuevas.”

Michele, Suriname

“El Guidismo ha enseñado a mis niñas a 
ser líderes responsables y a buscar formas 
de ayudar.”

Margie, EE.UU.  “A través del Guidismo, las niñas han tenido 
nuevas experiencias, han intentado cosas 
nuevas, se han vuelto más conscientes del 
mundo que les rodea, el medioambiente y otras 
personas, y valoran más lo que tienen.”

Adele, Centro Mundial Sangam, India

“Cambia la vida de las niñas; sirve 
como el campo de entrenamiento 
para ser mujer.”

Eralda, Albania

“Están involucradas en la comunidad, unas 
con otras, y su IMPACTO se observa a nivel 
local, nacional (Proyectos de Servicio) e 
internacional (Fondo Mundial de la Amistad).”

Michelle, Canadá


