
DÍA MUNDIAL  
DEL PENSAMIENTO 

DESDE 1932, EL DÍA TAMBIÉN HA SIDO UNA OPORTUNIDAD IMPORTANTE PARA 
RECAUDAR FONDOS PARA OFRECER OPORTUNIDADES TRANSFORMADORAS A 
LAS NIÑAS EN TODO EL MUNDO.

Cada año se elige un tema que alienta a las Guías y Guías Scouts a reflexionar sobre los grandes 
problemas que les afectan a ellas, a sus comunidades y al mundo, por ejemplo, la pobreza, la 
desigualdad de género, la sostenibilidad del medio ambiente y el acceso a la educación.  

El Día Mundial del Pensamiento es celebrado por las Guías y Guías Scouts de todo el mundo 
el 22 de febrero de cada año. Es un día de amistad internacional en el que nuestros diez 
millones de miembros en 150 países se unen con una voz. Probablemente es el día más 
importante en el calendario del Guidismo.
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TEMAS DEL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2019-2021

NUESTRO PAPEL EN LA AMGS

LA HISTORIA DEL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO
La idea de un día mundial del pensamiento surgió por primera vez en 1926 cuando 
las Guías y Guías Scouts se reunieron en EE.UU. en su 4ª Conferencia Mundial. Ellas estuvieron 
de acuerdo en que cada año debería haber un día en el que todas aquellas que formaban parte 
del movimiento internacional pensaran en las demás y expresaran su agradecimiento y aprecio. 
Esto fue llamado el Día del Pensamiento. Las delegadas eligieron   
el 22 de febrero como fecha porque era el cumpleaños tanto de Lord Baden-Powell, 
fundador del Movimiento Scout, y Olave Baden-Powell, quien fue la Jefa Guía Mundial.

En 1932, en la 7ª Conferencia Mundial, una delegada belga señaló que un cumpleaños suele involucrar 
regalos, y las niñas podían mostrar su aprecio en el Día del Pensamiento, ofreciendo regalos a nuestro 
Movimiento internacional mediante la recaudación de fondos o haciendo una donación.

La AMGS proporciona las 
herramientas y apoya a las 
Organizaciones Miembros para 
ofrecer una experiencia Guía 
& Guía Scout de alta calidad y 
aumentar su membresía.

El Día Mundial del Pensamiento en un momento para que las Guías en todo el mundo se 
detengan a pensar en sus hermanas; especialmente aquellas que viven en la pobreza, que 
son obligadas a luchar en la guerra, o que sufren por el impacto de un desastre natural.
                                 Rachel, 13, Barbados

“Somos un millón. No soy buena en 
matemáticas y no haré ningún cálculo, que 
puede ser que no se haga realidad. Pero 
un penny, o dos centavos, o cuatro annas 
o suficientes céntimos o groschen o heller 
o filler u ore para hacer el mismo valor, no 
es una cantidad enorme, especialmente  
cuando tal vez se ahorra o se gana y se da 
con una mano dispuesta.”

Un extracto de la carta escrita por Lady 
Baden-Powell a todos los miembros en 1932.

Mucho más tarde en 1999, se tomó la decisión de cambiar el nombre de Día del Pensamiento 
a Día Mundial del Pensamiento, para reflejar mejor los aspectos internacionales.

Olave Baden-Powell escribió una carta a todas 
las Guías y Guías Scouts más tarde ese año 
para contarles sobre la idea y pedirles que 
ahorraran un centavo para ayudar a apoyar 
al Guidismo y Escultismo Femenino en el 
mundo. La idea era simple: una moneda podía 
no parecer mucho, pero millones de monedas 
pueden hacer crecer nuestro Movimiento y el 
potencial de las Guías y Guías Scouts en todo 
el mundo. Este fue el comienzo del Fondo del 
Día Mundial del Pensamiento que se utiliza 
para apoyar el trabajo de la AMGS para las 
niñas en todo el mundo.

Como el órgano mundial del Movimiento mundial del Guidismo, el Día Mundial del Pensamiento es un 
momento clave para todas nosotras. El día une a 10 millones de miembros en 150 países, y es una 
manera de cumplir nuestro compromiso de dar a nuestras Organizaciones Miembros las herramientas, las 
conexiones y la voz global que necesitan para mantener a la organización próspera, unida y en crecimiento. 

GUARDIÁN DE LA LLAMA

La AMGS es la voz global del 
movimiento, que defiende la 
importancia del Guidismo y Es-
cultismo Femenino y el impacto 
de nuestro trabajo en las vidas 
de las niñas y las jóvenes.

ACTUAR COMO UN PUENTE

La AMGS fortalece las 
conexiones entre las 
Organizaciones Miembros 
y otros asociados, actuando 
como el núcleo para facilitar la 
comunicación y el intercambio 
de ideas y mejores prácticas.

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO

El Guidismo y Escultismo Femenino valora y respeta a cada persona por 
quien es, independientemente de su raza, nacionalidad, etnia, religión, edad, 
capacidad, apariencia, género, identidad o experiencia. Este Día Mundial del 
Pensamiento, y todos los días, reconocemos la importancia de trabajar para 
construir un mundo donde esto sea cierto para todos, en todas partes. En el 
tema de Liderazgo, exploramos la manera en que, a través de nuestra práctica 
de liderazgo, podemos interactuar con quienes nos rodean para fomentar la 
inclusión y la igualdad.

A través del paquete de este año, ‘Hilos Vivientes’, las participantes aumentan 
su comprensión sobre estos conceptos y practican habilidades para promover 
el aprecio por la diversidad y la tolerancia entre nosotros y el mundo. 

La idea de crear un tema del trienio para los DMP se probó por primera vez en 2016-
2018, con los temas Conectar-Crecer-Impactar. Estos temas se vincularon a las prioridades 
estratégicas más amplias de la AMGS, y utilizaron con éxito la escala y el alcance del Día Mundial 
del Pensamiento para involucrar a nuestros miembros en la importancia de crecer y conectar 
nuestro Movimiento, y demostrar el impacto positivo que tenemos en las vidas de las niñas.

Con el fin de aprovechar este éxito, se acordó el tema del trienio para 2019-2021, centrado en 
Liderazgo (2019), Diversidad, Igualdad e Inclusión (2020), y Consolidación de la Paz (2021).

El Día Mundial del Pensamiento 2019 estuvo dedicado al grupo de niñas 
que tomó la iniciativa en 1909 y exigió a Lord Baden-Powell que creara 
‘algo para las niñas’.

El paquete de actividades llevó a las niñas en una emocionante aventura 
a través del tiempo para aprender sobre la historia del Movimiento y 
practicar sus habilidades de liderazgo, explorando sus “formas de ser y 
pensar sobre el mundo” y usando lo que aprenden sobre sí mismas para 
trabajar en su comportamiento como líderes.  

Para la AMGS, el liderazgo es un viaje compartido que nos empodera para 
trabajar juntas y lograr un cambio positivo en nuestras vidas, las vidas de 
otros y la sociedad en general.

DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2019: LIDERAZGO

DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2020: 
DIVERSIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

Usamos los conocimientos y las experiencias adquiridas en el Día Mundial del Pensamiento 2019 
y 2020. En 2021, las participantes tomarán acción para cambiar su mundo. El Día Mundial del 
Pensamiento 2021 alentará a las Guías y Guías Scouts de todo el mundo a construir la paz, siendo 
líderes y creando entornos que incluyan a todos. 

2021: CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 

El Día Mundial del Pensamiento 2020 celebra la inmensa diversidad de nuestro Movimiento.

2019

2020

2021



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 millones  
de miembros en 150 países. Para obtener más información, visita  www.wagggs.org o llama al 00 44 207 794 1181.

EL FONDO DEL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO
El Fondo del Día Mundial del Pensamiento ayuda a cambiar las vidas de las 
niñas y las jóvenes. 
DESDE 2012 el dinero ha apoyado una variedad de proyectos, desde educación en salud 
en aldeas remotas en Zimbabue, capacitación en liderazgo y educación con refugiados 
en Georgia, programas de capacitación para reducir los embarazos de adolescentes en 
Malawi, y ofrecer becas para que niñas de todo el mundo asistan a eventos globales de 
propugnación. Los fondos permiten a la AMGS apoyar a las Organizaciones Miembros para 
que hagan más por las niñas en cada país, reclutando nuevos miembros, desarrollando 
nuevas actividades para las niñas y propugnando por el cambio.

Con el apoyo del Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento, la AMGS brinda oportunidades 
para que las jóvenes participen en reuniones 
globales como la Comisión sobre la Condición 
de la Mujer (CSW), y puedan tener una voz en 
las cuestiones que les afectan. 
Hannah de Girl Guiding UK representó a la 
AMGS en la CSW en Nueva York en 2018. 
“En nuestro papel como delegadas, llevamos 
las voces de las niñas y las jóvenes a la mesa. 
Abogamos por nuestros derechos, presionamos 
e involucramos directamente a los tomadores de 

EL IMPACTO DEL DÍA MUNDIAL DEL 
PENSAMIENTO 2018
• 119 países participaron en las celebraciones 

del Día Mundial del Pensamiento – un número 
récord de países para un solo año.

• Las etiquetas (hashtags) DMP aparecieron en 
184 timelines (líneas de tiempo) de las redes 
sociales, lo que representó un aumento de 
1,000% desde 2017.

• El paquete DMP se tradujo a 12 idiomas y se 
descargó 57,790 veces. 

• En 2018, se hicieron donaciones por £128,000 
para el Fondo del Día del Pensamiento.

decisiones. Durante la CSW, organizamos dos eventos 
sobre confianza en la apariencia física e iniciativas contra 
la violencia. Todas tuvimos la oportunidad de pronunciar 
discursos en eventos de alto nivel. 

“Para mí, ser delegada no fue un viaje fácil. Siempre he 
sido una persona muy tímida y he luchado con una baja 
autoestima. No creía que pudiera propugnar en nombre de 
10 millones de personas. Lo que me ayudó fueron las otras 
delegadas – mis increíbles hermanas guías. Nunca había 
sentido tanto apoyo y aliento de personas que acababa de 
conocer.”

En agosto de 2018, las Guías de Malasia lanzaron 
una campaña pidiendo el fin del matrimonio infantil, 
tras el sonado caso de una niña de 11 años que fue 
obligada a casarse con un hombre de 41 años. 

Para apoyar el desarrollo y el lanzamiento de 
la campaña, la AMGS ofreció capacitación en 
propugnación a las jóvenes y líderes de la OM. La 

En la AMGS, ponemos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el corazón de todo nuestro trabajo. El 
DMP es un momento crucial para educar e involucrar 
a nuestros miembros en la ambición de los ODS – un 
mundo más justo y más equitativo donde todas los niñas 
van a la escuela y ninguna enfrenta discriminación o una 
vida llena de hambre y conflictos. Es nuestra oportunidad 
de demostrar el impacto que podemos tener como un 
Movimiento global cuando hablamos con una sola voz.  

Todo el dinero recaudado a través del Fondo DMP 
se destina para apoyar nuestro trabajo de educación, 
propugnación y acción comunitaria, que está ayudando a 
construir un mundo más justo para las niñas en  
todo el mundo.

GIRL GUIDES MALAYSIA: LA CAMPAÑA NINGUNA NOVIA MENOR DE 18 AÑOS

EL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO Y LOS ODS

DAR UNA VOZ GLOBAL A LAS NIÑAS
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sesión de capacitación, pagada por el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento, se centró en tomar acción 
para influir en los tomadores de decisiones y abordar 
las causas que originan el matrimonio infantil.  
Después de la campaña, el gobierno de Malasia se 
comprometió a cerrar las lagunas legales que permiten 
la práctica, e introducir un componente educativo en 
el currículo, centrado en los derechos humanos.  


