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102 countries took part in 
World Thinking Day celebrations, 
including three Prospect 
Member Organisations

THE WTD FUND  
2018 raised

£128,000 
sustaining the  

HIGHEST income 
levels raised in 2017

FLEXIBLE

EDUCATIONAL

HELPFUL 

RESOURCEFUL 

ENTERTAINING

OVER 44,500 people 
liked our Happy World Thinking 

Day message on Facebook.

OVER 94,000
WTD 2019 badges  
and OVER 

2,000 
pins were sold on  
the shop this year

From January to 
March 2019,  

our website 
received over 
111,000 

visits. 

The 2019 World Thinking Day Activity Pack 
was translated in 11 LANGUAGES. 

Several high profile individuals 
participated in World Thinking Day 
celebrations including 
The First Lady of Kenya, Margaret 
Kenyetta (a patron of Kenya Girl 
Guides Association) and Permaisuri 
Agong, Queen of Malaysia.

WORLD THINKING DAYWORLD THINKING DAY

20192019
Top words 

describing the pack: 

CREATIVE 

LEADERSHIPLEADERSHIP
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Sus Donaciones al Fondo del  
Día Mundial del Pensamiento

Cada año, el Día Mundial del Pensamiento alienta a las Guías y Guías Scouts a reflexionar sobre 
los grandes problemas que les afectan a ellas y a su comunidad global, como la pobreza, la 
desigualdad de género, la sostenibilidad del medio ambiente y el acceso a la educación. 

Desde 1932, el día también ha sido una importante ocasión para recaudar fondos valiosos para 
el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, que ayuda a transformar las vidas de las niñas y las 
jóvenes, a través de la creación de oportunidades internacionales transformadoras.  

Las donaciones al Fondo del Día Mundial del Pensamiento son vitales para el trabajo de la AMGS. 
Brindan apoyo donde más se necesita.

Este año, el Fondo del Día Mundial del Pensamiento:

• Brindó a las jóvenes la oportunidad de formar parte de una plataforma global para abogar 
por los derechos de las niñas y las jóvenes, y defender la igualdad de género a nivel local, 
nacional e internacional

• Nos permitió seguir desarrollando el programa del Día Mundial del Pensamiento y crear los 
recursos valiosos que ofrecemos, incluido el Paquete de Actividades de Liderazgo de este 
año

• Ayudó a la Asociación de Guías de Nigeria con su campaña Alto a la Violencia, que hace 
un llamado a poner fin al abuso sexual infantil, ofreciendo a las niñas las herramientas que 
necesitan para marcar una diferencia en sus comunidades a nivel local, nacional y mundial 

• Contribuyó al Seminario Juliette Low de este año – brindando a 800 miembros la 
oportunidad de ampliar sus habilidades de liderazgo e identificar formas en las que pueden 
actuar a favor de  la igualdad de género

Queremos compartir con ustedes algunas de las historias inspiradoras y el impacto que el Fondo 
ha hecho posible gracias a su apoyopossible because of your support.
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Cada diez minutos muere una adolescente como resultado directo de la violencia. ALTO A LA 
VIOLENCIA es la campaña mundial emblemática de la Asociación Mundial de Guías Scouts para 
poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Desde su lanzamiento en 2011, Guías 
y Guías Scouts de todo el mundo han abordado la violencia contra las mujeres y las niñas en 
sus comunidades a través de actividades de propugnación, educación, concientización, acción 
comunitaria e investigación.  

Con la ayuda del Fondo del Día Mundial del Pensamiento, la Asociación de Guías de Nigeria 
recibió capacitación en propugnación del 20 al 22 de junio, como parte de la campaña Alto a la 
Violencia. 

La Asociación de Guías de Nigeria lanzo su campaña en 2018, haciendo un llamado a poner 
fin al abuso sexual infantil. Ahora están realizando campañas en los distintos estados para la 
incorporación de leyes que protejan a las niñas de ser violadas, y castiguen a los perpetradores 
de crímenes contra las niñas.

Ustedes están ayudando a las Guías y Guías Scouts a hablar sobre sus experiencias y a presionar 
a los responsables de la toma de decisiones, pidiendo leyes y políticas que protejan a las mujeres 
y las niñas, y exigiendo que los perpetradores sean procesados por sus acciones.

Ayudando a las Niñas a Tomar Acción
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Dando a las Niñas una Voz Mundial 

Mirna Fernández de Bolivia comparte su historia de empoderamiento después de su 
participación en la COP (La Conferencia de las Partes) y otras oportunidades mundiales de 
propugnación

La AMGS cambia vidas a través de la propugnación, al poner a las niñas y las jóvenes 
en el corazón de las discusiones que afectarán su propio futuro. Mi experiencia en la 
defensa del medio ambiente con la AMGS me dio las herramientas esenciales para 
comprender, e influir en, los principales desafíos mundiales para la sostenibilidad, y me 
dio la fortaleza para motivar a más jóvenes a nivel local y mundial como una líder Guía, 
una representante de la juventud y una profesora universitaria. 

Con el apoyo del Fondo del Día Mundial del Pensamiento, la AMGS ofrece oportunidades únicas 
para que las Guías y Guías Scouts aboguen por los derechos de las niñas y las jóvenes, y luchen 
por la igualdad de género a nivel local, nacional e internacional.

Las Campeonas de Propugnación de la AMGS son un grupo selecto de mujeres jóvenes elegidas 
por su compromiso con la igualdad de género, su participación en el Guidismo y Escultismo 
Femenino y su capacidad para liderar, desafiar y crear un efecto dominó.

Su financiación permite que mujeres jóvenes tengan interesantes oportunidades de crecimiento 
y  desarrollo personal, y la oportunidad de representar a la AMGS y a su Organización Miembro 
externamente, incluida la 64ª Comisión sobre la Condición de la Mujer.

Para obtener más información y averiguar cómo registrarse para ser una de nuestras Campeonas 
de Propugnación, visiten  https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-
champions/ 

https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
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Dando a las Niñas la  
Oportunidad de Liderar

El 80 por ciento de las Guías y Guías Scouts del mundo dicen formar parte del movimiento que 
les ha dado la aspiración de marcar una diferencia en la sociedad.

Con su apoyo, ¡nuestro Seminario Juliette Low (JLS), el evento emblemático de desarrollo de 
liderazgo de la AMGS para jóvenes llegará a más mujeres jóvenes que nunca! 

Éste será el evento más grande desde que comenzó el JLS en 1932, y reunirá a 800 miembros 
en seis idiomas en 18 centros regionales. El JLS es un evento inspirador y un hito en el viaje de 
liderazgo de cualquier mujer joven – es el momento en el que muchas de nosotras empezamos a 
ver cómo podemos realmente tener un impacto en el mundo.

Por años ha sido un espacio donde se reúnen las jóvenes para desarrollar habilidades de 
liderazgo y enfrentar desafíos globales… Me siento honrada de ser parte de este revuelo 
mundial

Participante de Costa Rica va a Australia

Ustedes están permitiendo que más y más niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo se 
beneficien de la oferta y los eventos de liderazgo de la AMGS. 
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A lo largo de los años, el apoyo del Fondo del Día Mundial del Pensamiento ha desempeñado 
una parte importante en el crecimiento del Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino en 
nuevos países y territorios. Este apoyo ha continuado durante los últimos 12 meses, permitiendo 
que la AMGS capte nuevos países, incluidos Mozambique, Etiopía, Montenegro, Croacia, Argelia 
y Gabón.

En un evento de capacitación para líderes en Mozambique, las participantes compartieron la 
forma en que el evento aumentó su pasión por trabajar con las niñas y las jóvenes y crear un 
mundo mejor.

En todo el mundo vemos que es posible crear una vida mejor para las mujeres y las niñas, 
si trabajamos juntas a través del Guidismo.

Participante del Evento, Mozambique

Estamos llevando el Guidismo y Escultismo Femenino a más niñas, más comunidades y  
más países, lo que significa que más niñas y mujeres jóvenes pueden pronunciarse, liderar  
y tomar acción.  

Gracias por ayudar a que más niñas se beneficien de todo lo que el Movimiento tiene  
para ofrecer.

Contribuyendo al Crecimiento de  
un Movimiento Fuerte y Vibrante
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En la AMGS, ponemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el corazón de todo nuestro 
trabajo. El Día Mundial del Pensamiento 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 
todos los niños puedan ir a la escuela y nadie enfrente discriminación o una vida llena de hambre 
o conflictos – y para demostrar el impacto que podemos tener como un Movimiento mundial 
cuando hablamos con una sola voz. 

Todo el dinero recaudado a través del Fondo del Día Mundial del Pensamiento también se 
destina a apoyar nuestro trabajo de educación, propugnación y acción comunitaria, que se 
centra principalmente en crear un mundo más justo para las niñas de todo el mundo.   

Ustedes están ayudando a las niñas y las jóvenes a tomar acción respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento y los ODS  
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)



 

8

El Día Mundial del Pensamiento 2019 se dedicó al grupo de niñas que tomaron la iniciativa en 
1909 y exigieron a Lord  Baden-Powell que creará ‘algo para las niñas’.

A partir de ese momento, el liderazgo siempre ha sido central para el trabajo de la AMGS. En 
todo el mundo, las Guías y Guías Scouts han estado trabajando juntas para impulsar un cambio 
positivo – en sus propias vidas, en las vidas de los demás y en la sociedad en general. 

En 2019, por primera vez, un equipo de mujeres jóvenes ayudó a elaborar el paquete de 
actividades del Día Mundial del Pensamiento. El paquete las lleva en una aventura a través del 
tiempo para aprender sobre la historia del Movimiento y practicar sus habilidades de liderazgo.  

¡Su apoyo hace posible el programa del Día Mundial del Pensamiento!

Programa del Día Mundial  
del Pensamiento
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omos un millón de nosotras. No soy buena en aritmética y no haré cálculos que pueden 
no hacerse realidad. Pero un penique, o dos centavos, o cuatros annas o suficientes 
céntimos o Groschen o Heller o Filler o mineral que equivalga al mismo valor, no es una 
gran cantidad, especialmente cuando tal vez se ahorra o se gana y se da con una mano 
dispuesta a ayudar

Extracto de la carta escrita por Lady Olave Baden Powell a todos los miembros en 1932.

El Fondo del Día Mundial del Pensamiento es una parte importante del Día Mundial del 
Pensamiento. Reúne las monedas de miembros de todo el mundo, para apoyar a sus compañeras 
Guías y Guías Scouts. 

El Día Mundial del Pensamiento permite que las niñas y las jóvenes amplíen sus horizontes, alcen 
sus voces y tomen desafíos increíbles.

Fondo del Día Mundial del Pensamiento
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Puedes apoyar a niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo con oportunidades transformadoras, 
recaudando fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento. Cada moneda aportada al 
Fondo del Día Mundial del Pensamiento cuenta

Soy una Guía o Guía Scout

ÚNETE
¡Completa la actividad del Día Mundial del Pensamiento en el Paquete de Actividades o lleva 
a cabo tu propia recaudación de fondos!  Para obtener ideas de recaudación de fondos, visit 
https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/ 

REÚNELO
Recauda fondos o reúne tus monedas

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

Tu Organización Miembro o Asociación Nacional

O, envíalo directamente a la AMGS a través del formulario de donación (página 13)  
o con un cheque a 
 
WAGGGS  
Fundraising Team  
Olave Centre  
12C Lyndhurst Rd 
Hampstead  
London  
NW3 5PQ

Para cualquier pregunta sobre el envío de donaciones, envía un correo electrónico a   
changinglives@waggs.org 

¡QUIERO APOYAR EL FONDO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL PENSAMIENTO! 

https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/
mailto:changinglives@waggs.org
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Como Organización Miembro, ustedes pueden tener un impacto importante en el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento.

Animen a sus miembros a recaudar fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento

Compartan historias e información sobre el impacto del Fondo del Día Mundial del Pensamiento 
con sus miembros 

Informen a sus miembros sobre las diferentes formas de donar – pueden hacerlo a través de su 
Organización Miembro o directamente a la AMGS 

Envíen sus donaciones del Día Mundial del Pensamiento a  WAGGGS, Fundraising Team, Olave 
Centre, 12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London NW3 5PQ

¡Recuerden que aceptamos donaciones durante todo el año! Pueden enviar 
sus donaciones incluso hasta el 31 de diciembre de 2019

ORGANIZACIONES MIEMBROS
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Amount

(Please tick 3 currency and amount and then select your method of payment below)  

*Silver and Gold levels awarded to those who raise more than the respective amounts in GBP or the equivalent in EUR/USD

TYPE OF DONATION

Bank Transfer I made a Bank Transfer on [dd/mm/yy]

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

Sort Code / Bank Number: 60-07-29
Payee / Credit: WAGGGS
Account Number: 39872947
IBAN Code: GB47NWBK60072939872947
Swift Code: NWBKGB2L

Cheque   Please find enclosed my cheque payable to WAGGGS

Online  Click here

Our bank will only take credit card transactions in £ GBP.  We will therefore convert your donation into £ GBP at the current rate of exchange and debit your card with this amount.  
This may result in a very small discrepancy from your original donation amount when your credit card statement is received.

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Please tick the box if paying by American Express: 

Start Date [dd/mm/yy]

HOW TO DONATE

   £ GBP       $ USD       € EUR

Please return completed form to:
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7433 6477   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Website: www.worldthinkingday.org 
Registered Charity No. 1159255

I would like to make a World Thinking Day donation
WORLD THINKING DAY 2019

Please treat this gift as a Gift Aid donation  

I confirm I am a UK tax payer. I have paid or will pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax for the current tax year that is at 
least equal to the amount of tax that all the charities and CASCs that I donate to will reclaim on my gifts for the current year. I understand 
that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify. I understand that the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

First Name

Name of association/group  (if applicable)

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS
Please complete this section in full for all donations

Phone number

STAY IN TOUCH
We’d love to keep you updated on our transformative work with girls and young women. 

The information you give will be treated as confidential and it is WAGGGS’ policy never to give private information away to third parties.

How can we contact you?
      By email           By post           By phoneYes, please keep me updated with newsletters and information on projects and campaigns



 

Sitio web :  wwww.wagggs.org 
Teléfono:  +44 (0) 20 7794 1181 
Correo electrónico:  changinglives@wagggs.org  

Facebook:  www.facebook.org/wagggs 
Twitter  www.twitter/wagggs  
Instagram:  www.instagram/wagggs  

GRACIAS

Charity Number 1159255

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

Sus donaciones están cambiando las vidas de las niñas

http://wwww.wagggs.org
mailto:changinglives@wagggs.org
http://www.facebook.org/wagggs
http://www.twitter/wagggs
http://www.instagram/wagggs

