
Día Mundial del Pensamiento 
El Día Mundial del Pensamiento comenzó en 1926, ofreciendo una 
oportunidad importante para recaudar fondos que transforman las vidas 
de niñas y mujeres jóvenes, creando oportunidades que cambian la vida 
en todo el mundo. Hemos creado este paquete para asegurarnos de que 
el Día Mundial del Pensamiento siga siendo accesible e inspirador. 

Este paquete contiene todo lo que necesitan para planificar una campaña 
mediática, crear contenido y un calendario de contenido, para acceder 
fácilmente a mensajes clave, publicar recursos sociales, alentar a otros 
a recaudar fondos, ganar su parche del Día Mundial del Pensamiento y 
tener un día inolvidable. 

Objetivos de comunicación 
1. Involucrar a más guías en el Día Mundial del Pensamiento que nunca
2. Dirigir a las niñas sobre cómo pueden completar las actividades en el 

paquete para ganar el parche del DMP 
3. Ayudar a todas las niñas a sentirse conectadas con su hermandad 

global
4. Recaudar fondos para generar donaciones al fondo del Día Mundial 

del Pensamiento.
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Mensajes centrales

Un viaje en tres partes 
Las celebraciones del Día Mundial del Pensamiento del año pasado 
comenzaron un viaje a través de un conjunto de tres temas: liderazgo, 
diversidad, equidad e inclusión y construcción de paz. El Día Mundial 
del Pensamiento 2020 celebra el segundo de estos temas, a través de 
actividades que exploran la Diversidad, la Equidad y la Inclusión.

Diversos hilos entrelazados son más fuertes 
El Paquete de Actividades 2020, Hilos Vivientes, ha sido co-creado por 
niñas para niñas, para desarrollar la comprensión de los conceptos de 
diversidad, equidad e inclusión, y aplicarlos a la vida diaria. Por cada 
actividad, las niñas ganarán un hilo; entrelazados, estos hilos crean una 
pulsera. Una vez completa, esta pulsera representa un compromiso para 
cada niña de hacer que su comunidad sea más inclusiva. La acción y el 
compromiso están verdaderamente en nuestras manos #InOurHands.

Recaudación de fondos para transformar vidas 
Desde 1932, una parte importante de la celebración del Día Mundial 
del Pensamiento es recaudar fondos para el Movimiento: ¡el año pasado 
el fondo recaudó £128,000! Cada año, el Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento recolecta monedas de partidarios alrededor del mundo para 
ayudar a transformar las vidas de las niñas y las mujeres jóvenes.



1. Mensaje consistente
mantén una presencia y un mensaje consistentes cuando sea posible 
a través de los canales de comunicación, ya sea a través de diferentes 
canales de redes sociales como Facebook e Instagram, o mediante los 
tipos de influenciadores y miembros de la comunidad que participan en el 
Día Mundial del Pensamiento

2. Investiga las tendencias culturales
mantente actualizada con las tendencias y temáticas tanto en el área local 
como a nivel mundial. Estos temas de actualidad pueden ser útiles para la 
comunicación directa para el Día Mundial del Pensamiento.

3. Invita a la discusión
crea oportunidades para que todos participen en la discusión. Esto podría 
ser a través de encuestas en las historias de Instagram o encuestas de 
Facebook; podría ser una publicación de una foto invitando a las personas 
a comentar su opinión. Esto generará empoderamiento en tu audiencia, 
haciendo que se escuchen sus voces, lo que refleja los valores del Día 
Mundial del Pensamiento.

4. Involucra a la comunidad
refleja los valores del tema de Hilos Vivientes para animar a las 
comunidades locales a unirse y a participar en algo más grande. Esto 
podría ser donde entra tu recaudación de fondos para el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento.

5. Involucrar a influenciadores clave
ya sea en un espacio digital o dentro de la comunidad local, existen 
oportunidades para involucrar a influenciadores que tienen creencias 
comunes y compartidas con el DMP.
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10 principios sobre cómo planificar una campaña 
mediática efectiva de “Hilos Vivientes”
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6. Imágenes 
las imágenes deben ser inclusivas e incluir una variedad de ubicaciones 
para reflejar los valores de inclusión de la AMGS. Las imágenes y las 
ilustraciones siempre deben estar vinculadas a la identidad de la marca 
del Día Mundial del Pensamiento de la AMGS.

7. Impulsa el impacto
mide los resultados del tráfico a las redes sociales de la AMGS para ver y 
hacer seguimiento, cuando sea posible, a la participación en la campaña. 
Esto dará una mejor comprensión de qué tipo de contenido funciona 
mejor con la audiencia y guiará una dirección de contenido.

8. Piensa en grande
como esta campaña trata sobre la inclusión, la diversidad y la equidad, 
la AMGS debería desempeñar un papel clave en la respuesta a ciertos 
eventos culturales que se discutirán en el Día Mundial del Pensamiento. 
Cosas como el cambio climático, igualdad de pagos, etc. Este tipo de 
contenido podría tomar la forma de publicaciones de blog, folletos o 
artículos de opinión para incluir en línea.

9. Ganancias emocionales
incluye historias personales de niñas que han marcado la diferencia, para 
que las personas sepan exactamente para qué están recaudando fondos y 
sientan una conexión emocional.

10. Asegúrate de capturar el día
cualquier evento que suceda, asegúrate de que se capture para generar 
contenido que se pueda publicar durante todo el día.

10 principios sobre cómo planificar una campaña 
mediática efectiva de “Hilos Vivientes”



Triunfos rápidos 
1. Maximizando las historias de Instagram
Podrías usar encuestas en vivo para que la gente vote y comparta su 
opinión en un debate. Puedes empoderar a las personas para que 
compartan sus pensamientos en la plataforma de redes sociales. Siendo 
festiva e inspiradora en tono de voz mientras lo haces. El contenido 
interactivo como imágenes en movimiento, videos y gifs captarán la 
atención de la audiencia y generará clics.

2. Asóciate con la comunidad
Comme les fils vivants concernent la notion d’inclusion, une occasion 
unique s’offre peut-être ici de s’associer avec des entreprises locales 
dirigées par des femmes dans votre région. Parmi ces personnes peuvent 
figurer des artistes dans la communauté que nous pouvons mettre en 
valeur sur les médias sociaux. 

3. Crea una competencia
Crea una competencia que inspire a las personas a contarle a sus amigos 
sobre el Día Mundial del Pensamiento y etiquetarlos en la publicación 
para tener la oportunidad de ganar un premio. 

Ideas de campaña más grandes 
1. Inclusividad
Crea eventos en la comunidad local - esto podría incluir días de brazalete 
de hilo donde se organicen los juegos. Anima a las personas a compartir 
en las redes sociales lo que han hecho con su pulsera con sus amigos.

2. Diversidad
El hashtag #EnNuestrasManos podría incluir un llamado a la acción para 
motivar a las personas a participar en la campaña, los logros grandes y 
pequeños que han alcanzado con las cuestiones feministas. Lo que sea 
que una niña haya logrado que contribuya positivamente al feminismo, se 
podría promocionar con el hashtag #EnNuestrasManos.
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Iniciadores de pensamiento inicial para campañas 
mediáticas



Calendario

6 semanas antes
Teasers y Anticipación - preparación para el Día Mundial del 
Pensamiento. El contenido debe resaltar el día y tener información 
teaser para crear energía y emoción por la cercanía del Día Mundial del 
Pensamiento. Esto podría estar llegando a los miembros de la comunidad 
para que se involucren en la campaña a través de asociaciones o 
creando contenido en canales sociales con publicaciones que inspiren y 
despierten interés en el evento. 

3 semanas antes
Conversación - crear una conversación con las niñas y la comunidad para 
hablar sobre el Día Mundial del Pensamiento y el Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento, ¡y despertar un poco de emoción! Esto podría incluir 
movilizar a las niñas para involucrar a su comunidad y red, publicar en las 
redes sociales, crear eventos comunitarios locales.

1 semana antes
Planificación y compromiso de última hora - creación de consejos y 
sugerencias útiles para prepararse para el Día Mundial del Pensamiento y 
la recaudación de fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento.

En el día
Compartir el evento conectándose con otros, grabar eventos clave que 
sucedan para crear expectativa y emoción, grabar la entrega de los 
parches.

1 semana después
Agradeciendo a la comunidad que participó en el Día Mundial del 
Pensamiento y recolectando tus monedas de la recaudación de fondos 
para enviarlas a la AMGS. 1 semana después, nuestras recomendaciones 
serían una variedad de activos diferentes. Desde animaciones hasta 
hermosos gifs.

Descarga todos los diseños y recursos para las redes sociales que 
necesitarás para llevar a cabo una campaña exitosa para el Día del 
Pensamiento Mundial !
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