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En muchos países, las niñas y las mujeres no tienen 
las mismas oportunidades que los hombres. Ellas 
no tienen el mismo acceso a la educación que los 
hombres – alrededor del 54 por ciento de los niños 
que no asisten a la escuela son niñas. Las mujeres 
están subrepresentadas en los parlamentos y en la 
fuerza laboral del mundo, y ganan mucho menos 
dinero que los hombres. 

El tema del Día Mundial del Pensamiento para 
2011 es el ODM 3: girls worldwide say “el 
empoderamiento de las niñas cambiará nuestro 
mundo” y el objetivo es crear conciencia sobre 
la situación que viven muchas niñas y mujeres 
jóvenes y empoderarlas a adoptar una postura 
contra la desigualdad. 

La igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer es la tercera de las ocho áreas de enfoque 
estipuladas por los 189 líderes mundiales en la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 
el año 2000. Es parte del Tema de Acción Global 
de la AMGS (TAG), que alienta a las niñas y las 
jóvenes a hacer un compromiso personal para 
cambiar el mundo que les rodea, involucrándose 
en una importante agenda global: los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 
(ODM).

Historia del

            
El 22 de febrero de cada año, las Guías y Guías Scouts de 
todo el mundo celebran el Día Mundial del Pensamiento. 
El Día Mundial del Pensamiento se creó por primera vez en 
1926 en la 4ª Conferencia Internacional Guía/Guía Scout, 
celebrada en el Campamento Edith Macy de las Guías Scouts 
de Estados Unidos (ahora llamado Centro de Conferencias 
Edith Macy). Las asistentes a la conferencia decidieron que 
debería haber un día especial en el que las Guías y Guías 
Scouts de todo el mundo pensaran unas en otras y dieran 
gracias y apreciaran a sus ‘hermanas’ Guías y Guías Scouts. 

Las delegadas eligieron el 22 de febrero como la fecha para 
celebrar el Día del Pensamiento, por ser el cumpleaños tanto 
de Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento de los Boy 
Scouts, y su esposa Olave, quien se desempeñó como Jefa 
Guía Mundial.

En 1932, en la 7ª Conferencia Mundial celebrada en Polonia, 
una delegada de Bélgica sugirió que como los cumpleaños 
normalmente implican regalos, las niñas podrían mostrar 
su aprecio y amistad en el Día del Pensamiento, no sólo 
expresando sus buenos deseos unas a otras sino también 
haciendo una contribución voluntaria a la Asociación 
Mundial.

Después de adoptarse esta idea, Olave escribió a todas las 
Guías y Guías Scouts pidiéndoles su colaboración para apoyar 
al Movimiento con una donación de un centavo. 

introduCCión 
Día Mundial del Pensamiento 2011
Objetivo de Desarrollo del Milenio 3:

empoderar a las niñas
cambiará nuestro mundo
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Cómo se utilizará el Fondo del día 
mundial del Pensamiento

Como el Día Mundial del Pensamiento de 2011 se enfoca en la ‘Igualdad de género y el empoderamiento de las 
niñas y las mujeres’, es importante reconocer los desafíos a los que las niñas y las mujeres se siguen enfrentando hoy 
en día: 

• Las niñas tienen el doble de posibilidades que los niños de ser analfabetas

• El 70 por ciento de los 1,2 mil millones de personas que viven en la pobreza en el mundo son mujeres

• Sólo el 1 por ciento de la superficie del mundo le pertenece a las mujeres

• Las mujeres realizan dos tercios del trabajo en el mundo, pero ganan sólo el 10 por ciento de los ingresos

¡Donen a la AMGS a través del Día Mundial del Pensamiento y 
ayuden a otras niñas y mujeres jóvenes 
en todo el mundo! 

Con su ayuda vamos a:

1 Aumentar el sentido de identidad de cada niña a través del apoyo de sus 
       pares y un lugar al cual pertenecer 

Fortaleciendo el Movimiento para que más niñas puedan beneficiarse en todo  
el mundo
Diez millones de niñas y mujeres jóvenes ya se están beneficiando de ser una Guía/Guía Scout, encontrando 
nuevas amigas y un lugar seguro donde poder explorar y aprender por la acción. En el aprendizaje a través 
de la educación no formal, las niñas y las jóvenes desarrollan habilidades de liderazgo y para la vida. Las 
niñas, así como los grupos y las asociaciones, están enfrentando los desafíos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio como parte de nuestra Visión para 2011: “Somos un Movimiento mundial en crecimiento – la voz 
de las niñas y las jóvenes que influyen en las cuestiones que les preocupan y construyen un mundo mejor”.

La AMGS trabaja para asegurar que las Guías y las Guías Scouts de todas partes del mundo sean capaces de actuar como 
agentes de cambio dentro de sus comunidades, encontrando la manera de abordar todas estas cuestiones. Creemos en 
el empoderamiento de las niñas a través de un proceso formado por tres pasos: pertenencia, liderazgo y propugnación, 
el cual se detalla a continuación. Con su ayuda para recaudar los fondos tan necesarios a través del Día Mundial del 
Pensamiento, la AMGS continuará desarrollando el Guidismo y Escultismo femenino en todo el mundo y hará que esto 
sea posible. 

2  Aumentar su confianza, ayudándolas a desarrollarse como líderes

Desarrollando las líderes del futuro
Las niñas en todos los niveles del Guidismo y Escultismo femenino aprenden a ser líderes. En el plano 
internacional, el Programa de Desarrollo de Liderazgo de la AMGS (PDLA) proporciona a las jóvenes de todo 
el mundo la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo, adquirir una mayor conciencia sobre 
su rol de liderazgo dentro de su asociación, así como identificar su propio camino de liderazgo. En el año 
2011, esto incluye el Foro Mundial de Mujeres Jóvenes que se celebrará simultáneamente en los cuatro 
Centros Mundiales.
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3  Aumentar su impacto mediante la enseñanza de una propugnación    
 efectiva, ofreciéndole una plataforma para hablar y alentándola a tomar   
 acciones sobre las cuestiones que son importantes para ella y para quienes  
 la rodean.

La voz de las niñas y las jóvenes en los temas clave de desarrollo
Representantes de la AMGS asisten a muchas reuniones mundiales importantes para garantizar 
que se escuche la voz de las niñas y las jóvenes. Ejemplos recientes incluyen las Conferencias 
del Cambio Climático, las reuniones anuales de la Comisión sobre la Condición de la Mujer o la 
Conferencia Internacional sobre el SIDA 2010.

Para el Día Mundial del Pensamiento 2011 hemos 
identificado cinco países (uno de cada región donde 
opera la AMGS) para mostrar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, demostrando cómo apoya 
el Guidismo y el Escultismo femenino a las niñas y las 
jóvenes de estos países para que tengan un impacto 
práctico y beneficioso de largo plazo en las comunidades 
donde viven. Los cinco países de enfoque son: 

• Bolivia (Región  del Hemisferio Occidental)

• Chipre (Región de Europa)

• República Democrática del Congo (Región de África)

• Nepal (Región del Asia Pacífico) 

• Yemen (Región Árabe)

Con los fondos recaudados a través del Día Mundial del 
Pensamiento, una joven de cada uno de los cinco 
países recibirá una beca para asistir al Foro Mundial de 
Mujeres Jóvenes en marzo de 2011. 

El Foro Mundial de Mujeres Jóvenes 2011 es una 
oportunidad única de empoderamiento y desarrollo de 
liderazgo que hará posible que las jóvenes de todo el 
mundo trabajen en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Cada una de las jóvenes tendrá la oportunidad de 
adquirir confianza, desarrollar nuevas habilidades y estar 
plenamente preparadas para propugnar por un cambio 
real dentro de su Asociación del Guidismo, dentro de su 
comunidad local y dentro de la sociedad en general. 

El apoyo para las jóvenes de estos cinco países es sólo una 
manera en la que se utilizarán los Fondos del Día Mundial 
del Pensamiento para empoderar a las niñas y las jóvenes. 
Con su ayuda, la AMGS será capaz de desarrollar nuevas 
iniciativas en este ámbito y lograr mucho más a través de 
todas las actividades que lleva a cabo la organización. 

A través de las actividades de recaudación de fondos 
durante el Día Mundial del Pensamiento, continuaremos 
ofreciendo a las Guías y Guías Scouts en todo el mundo 
la oportunidad de hablar y ser escuchadas sobre las 
cuestiones que las afectan, haciendo cambios positivos en 
todo el mundo

Hemos diseñado una nueva insignia del Día Mundial del Pensamiento para el 
2011. Para ganar la insignia del Día Mundial del Pensamiento deben completar seis 
actividades, incluyendo al menos una de recaudación de fondos. Las actividades 
de recaudación de fondos están marcadas como ‘¡Idea para recaudar fondos!’. 
Recuerden que son sólo sugerencias y que pueden completar otra actividad de 
recaudación que les parezca más apropiada. 

Animen a los miembros de su unidad a que participen en el Día Mundial del 
Pensamiento entregándoles una insignia cuando completen una actividad. 
Las insignias y los pins del Día Mundial del Pensamiento están disponibles en la 
tienda en línea de la AMGS.

insignia del día mundial del Pensamiento 2011
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algunos Consejos

¡HAY uNA GRAN CANtIDAD DE COSAS quE 
PuEDEN HACER PARA CELEBRAR EL DíA 
MuNDIAL DEL PENSAMIENtO 2011! 

Consulten las actividades que se incluyen en este paquete, 
las cuales les ayudarán a aprender que ‘el empoderamiento 
de las niñas cambiará nuestro mundo’, y les darán algunas 
ideas de lo que pueden hacer para marcar la diferencia. 
Para obtener una insignia del Día Mundial del Pensamiento, 
completen seis actividades que incluyan por lo menos una 
actividad de recaudación de fondos. En esta publicación 
hemos incluido algunas sugerencias de recaudación de 
fondos pero pueden echar a volar su imaginación y diseñar su 
propia actividad. Recuerden compartir sus ideas con nosotros 
cuando envíen su donación – cuéntenos lo que hicieron y tal 
vez puedan inspirar a otras a participar también. 

Las insignias están disponibles en la tienda en línea de la 
AMGS y no es obligatorio completar las actividades. 

Este año las actividades se han dividido en cuatro secciones. 
Estas secciones incluyen las áreas que la ONU está dando 
seguimiento para evaluar si se está logrando el ODM3: 

1    Autoestima y autoconfianza

2   Educar a las niñas y las jóvenes

3   Empoderamiento económico

4   Las niñas y las jóvenes como tomadoras de 
       decisiones

También se incluye la sección especial ‘Hablar claro’ para 
ayudar a las niñas y las jóvenes a aprender a propugnar 
sobre las cuestiones que les preocupan. Alienten a sus 
miembros a elegir una variedad de actividades de las 
diferentes secciones. 

Consejo para las dirigentes

Las actividades se han desarrollado de modo que 
puedan ser utilizadas por los miembros de la 
AMGS en países diferentes. Algunas actividades 
son más adecuadas para los miembros mayores o 
para los miembros más jóvenes. Por favor usen su 
propio criterio para decidir cuáles actividades son 
adecuadas para su grupo. 

Esto significa que probablemente en algunos 
contextos culturales y sociales algunos miembros 
se sentirán más cómodos con ciertos temas que 
con otros. El propósito es apoyar a las niñas y las 
jóvenes mientras aprenden sobre estos temas en un 
espacio seguro. Ustedes son quienes conocen mejor 
a sus miembros. 

La preparación es fundamental y es importante 
apoyar a sus miembros mientras trabajan en las 
actividades y encontrar el tiempo para discutir 
cualquier preocupación que puedan tener. Algunos 
de sus miembros pueden haber sido afectados 
personalmente por el tema de este año, por lo que 
tal vez se necesite mayor atención y apoyo adicional 
cuando se hable de algunos temas en particular. 

Hemos incluido algunas actividades de preparación 
que pueden realizarse en grupos. Usen estas 
actividades para introducir el tema y luego 
pregunten a sus miembros qué actividades les 
gustaría intentar para obtener su insignia del Día 
Mundial del Pensamiento. Sugerimos que cualquier 
miembro que complete seis actividades obtenga 
una insignia. 

Estas actividades han sido inspiradas por el 
Tema Trienal anterior de la AMGS: ‘Nuestros 
Derechos, Nuestras Responsabilidades’ y la 
Insignia del Tema de Acción Global (TAG). 
Pueden descargar todos estos recursos desde el 
sitio web de la AMGS, o pueden solicitar copias 
impresas a wtd@wagggsworld.org.

WWW.WAGGGS.ORG
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aCtiVidades
actividades de preparación en grupo

Vida Vegetal   ] Jóvenes ]
El objetivo de esta actividad es pensar cómo nos 
afecta el clima y el entorno. Pueden utilizar esta 
actividad para iniciar una discusión sobre los 
factores externos que nos hacen sentir más felices 
con nosotros mismos, y las cosas que podemos 
hacer para sentirnos más felices. Ésta es una buena 
introducción para las actividades de autoestima y 
autoconfianza. 

Pidan a todas las jugadoras que se imaginen que 
son plantas o árboles. Nombren las descripciones 
y pídanles que actúen/hagan la mímica de las 
acciones. ¡Utilicen ruidos o efectos de sonido si lo 
desean!

1.  Comiencen como una semilla en la tierra:   
 enrósquense como una pequeña semilla.
2.  El sol brilla y calienta la tierra: ábranse un   
 poco.
3.  Cae lluvia refrescante: empiecen a crecer.
4.  El sol vuelve a brillar: continúen creciendo   
 hasta su tamaño complete.
5.  Tiempo de cosecha: aquí viene el granjero   
 (dirigente) ¡para recoger los frutos! 
6.  De pronto hay una gran tormenta: mézanse  
 de un lado a otro, se podrían caer algunos   
 árboles.
7. Llega el invierno: ¡tiemblen y agítense! Caen  
 algunas hojas.

limones y limas  ] Todas las edades ] 
Esta actividad demuestra que existen diferencias incluso en las 
cosas que asumimos que son iguales. Pueden propiciar una 
discusión acerca de lo que nos hace diferentes y las similitudes 
que existen entre unos y otros.

G Necesitarán: 

Un limón o lima para cada jugadora, un marcador permanente.

1. Entreguen a cada jugadora un limón o una lima. Pidan  
 a las jugadoras que escriban su nombre en la fruta.   
 Las jugadoras tienen dos minutos para conocer su fruta,  
 fijándose en la forma, la textura y observando cualquier  
 marca.
2. Pidan a las jugadoras que se sienten juntas, hombro   
 con hombro, en un círculo cerrado, con sus manos   
 en la espalda. Las jugadoras deben estar viendo hacia  
 el centro del círculo, de modo que no puedan ver las   
 manos de nadie.
3. Entreguen a cada jugadora una fruta, distribuida al   
 azar. Pídanles que sientan la fruta y si no es la suya,   
 que la pasen hacia la izquierda. Si creen que esa es su  
 fruta, se quedan con ella y siguen pasando las frutas   
 hacia la izquierda.
4. Sigan con esto por 5 minutos, o hasta que todas hayan  
 encontrado sus propias frutas.
5. Pidan a las jugadoras que observen las frutas que   
 tienen en sus manos y vean si adivinaron    
 correctamente. ¿Qué nos hace diferentes uno de otros?  
 ¿Cómo podría esto causar problemas en las    
 comunidades? 

¿Qué Ven?     ] Mayores ]

El objetivo es explorar cómo se utilizan las imágenes en los medios de comunicación y cómo esto puede crear 
prejuicios. La discusión puede considerar la importancia de no hacer juicios prematuros sobre las personas en base a las 
primeras impresiones. Usen esta actividad para introducir la sección de autoestima y autoconfianza. 

G Necesitarán: 

Seis fotografías de periódicos o revistas (con el pie de foto oculto). Cinta adhesiva o tachuelas. Papel y bolígrafos.

1. Adhieran las fotografías en la pared para que todas puedan verlas.
2. Entreguen tiras de papel blanco a cada jugadora. Pídanles que observen cada fotografía y luego escriban dos 

titulares: uno positivo y uno negativo en diferentes  tiras de papel.
3. Cuando todas estén listas, adhieran los titulares en la parte superior e inferior de las fotografías.
4. Discutan las diferentes interpretaciones que hubo para cada fotografía. ¿En qué medida mostraban estas 

fotografías la verdad? ¿Cómo utilizaron los editores estas fotografías para despertar emociones? 
5. Revelen el pie de página de cada imagen, si los tienen. ¿Qué tan importantes son los titulares que eligieron los 

editores?
6. Discutan con qué facilidad se pueden hacer juicios sobre las personas en base a su apariencia. ¿Cómo podría 

esto afectar la autoestima y la autoconfianza de la persona?
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aCtiVidades
actividades de preparación en grupo

¡Péguenlo!   ] Todas las edades ]
El objetivo es comprender la importancia de la educación, 
considerando su valor como uno de los derechos humanos 
básicos. Utilicen esta actividad para discutir el derecho a la 
educación y para introducir las actividades de la sección de 
educación. 

¿Qué son los dereCHos Humanos?

Los derechos humanos son los derechos y 
libertades fundamentales a los que tiene derecho 
todo ser humano. En 1948, la ONU proclamó una 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que establece que todos los derechos y libertades 
deben ser protegidos. Entre ellos figuran: el 
derecho al trabajo; el derecho a un nivel de vida 
digno; el derecho a participar en el gobierno del 
país de un individuo. La Declaración también 
incluyó artículos como: nadie será sometido a 
torturas; nadie será discriminado por su raza, 
género, religión, etc. Para leer la declaración 
completa visiten: www.un.org/en/documents/
udhr/index.shtml#a1.  

G Necesitarán:
Nueve etiquetas con las siguientes palabras en cada 
etiqueta: EDUCACIÓN – REFUGIO – ALIMENTACIÓN – 
PERSONAS QUE AMAN – DECIR LO QUE PIENSAN – RESPETO – 
RELIGIÓN – LIBERTAD – PROTECCIÓN CONTRA EL PELIGRO

1. Entreguen una etiqueta a cada jugadora mientras 
el resto de las jugadoras se sientan a un lado y 
observan.

2. Cada jugadora toma una silla y la coloca en el 
centro del salón.

3. Pongan música mientras las jugadoras caminan 
alrededor del salón. Cuando se detenga la música, 
todas las jugadoras deben sentarse.

4. Quiten una silla y vuelvan a jugar. La jugadora que 
se quede de pie debe salir. Sin embargo, todas 
las jugadoras que están observando tienen 60 
segundos para decidir si podrían vivir sin lo que 
está representando cada jugadora. En caso de que 
no, deben cambiar a esa jugadora por alguien 
más.

5. Repitan el proceso hasta que todas estén fuera. 
¿Quién fue la última jugadora? ¿Por qué es el 
derecho humano más importante?

diferentes formas con 
PaPel 

Esta actividad tiene por objeto demostrar que 
todos tenemos diferentes maneras de aprender 
y hacer las cosas. La manera de una persona 
no necesariamente es mejor que la de otra, 
¡simplemente es diferente! Usen esta actividad 
para empezar a discutir cómo las diferencias de las 
personas podrían impedir que reciban una buena 
educación o consigan un empleo.

G Necesitarán:

Un pequeño pedazo de papel para cada jugadora. 

1. Cada jugadora tiene un pedazo de papel 
y necesita seguir las instrucciones. Nadie 
tiene permitido hacer preguntas. Cada 
persona debe concentrarse en su papel sin 
ver lo que están haciendo las demás. Den 
las instrucciones:

a. Doblen su pedazo de papel a la 
mitad

b. Dóblenlo diagonalmente
c. Arranquen una esquina
d. Vuelvan a doblarlo a la mitad
e. Doblen un tercio
f. Arranquen una esquina

2. Pidan a todo el grupo que desplieguen sus 
hojas de papel. ¿Cómo se ven? ¿Son todas 
diferentes?  

3. Discutan que todas tenían hojas de 
papel idénticas, siguieron las mismas 
instrucciones y sin embargo ¡terminaron 
con un resultado diferente! Discutan si 
estas diferencias pueden ser ventajas o 
desventajas al tratar de conseguir un buen 
trabajo o capacidad.

 ] Todas las edades ]
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no es justo    ] Mayores ]

Esto crea conciencia en relación a que todo el mundo tiene derecho 
a la educación, ya sean niños o niñas, ricos o pobres. En la discusión 
posterior, destaquen que sólo un pequeño porcentaje de las niñas y 
las mujeres en los países en desarrollo tienen acceso a la educación. 
Los datos y cifras están disponibles en www.uis.unesco.org – el sitio 
web del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Discutan las razones 
para esto y qué se puede hacer para aumentar el número de niñas 
que asisten a la escuela. 

G Necesitarán 

Un pedazo de papel y un lápiz para cada jugadora. Algunos objetos 
para el juego de memoria.

1. Dividan a las jugadoras en dos grupos: Un grupo tiene el 10 
por ciento de las jugadoras, el grupo más grande tiene el 90 
por ciento de las jugadoras.

2. Proporcionen al grupo más pequeño el 90 por ciento de los 
lápices y el papel. Proporcionen al grupo más grande sólo el 
10 por ciento de los lápices y el papel.

3. Proporcionen al grupo más pequeños sillas y mesas para 
cada jugadora y al grupo más grande sólo una mesa y una 
silla para todas. 

4. Hagan una prueba a todas las niñas, por ejemplo, una prueba 
de memoria con 10 objetos en una bandeja. Muestren los 
objetos durante 10 segundos, luego cúbranlos y pídanles 
que anoten los 10 objetos, dándoles un minuto para hacerlo. 
Dejen en claro que nadie tiene permitido salir del área del 
salón, hablar entre sí o utilizar cualquier otra cosa que no sea 
el papel y los lápices que se les han proporcionado.

5. Para pasar la prueba, las jugadoras deben dibujar o anotar 
los objetos en su hoja de papel.  

6. Después de un minuto, recojan las hojas y revísenlas para 
comprobar quiénes pasaron la prueba. Es probable que 
la mayoría de las jugadoras del grupo pequeño sí hayan 
pasado la prueba, y sólo unas cuantas del grupo más grande. 
Anuncien los nombres de quienes hayan pasado la prueba y 
felicítenlas por su excelente trabajo.

7. Hablen sobre lo que se quería demostrar con este ejercicio. 
Pregunten a los miembros de cada grupo cómo se sintieron, 
ya sea que hayan pasado o reprobado la prueba.

8. Hablen sobre lo que puede actuar como una desventaja y por 
qué. ¿Cómo se extiende esto al acceso a la educación?

aCtiVidades
actividades de preparación en grupo
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

1. desarrollar autoestima y 
    autoconfianza
La autoestima tiene que ver con qué tanto nos valoramos a nosotros 
mismos, qué tan orgullosos nos sentimos de nosotros mismos, y qué tan 
valiosos nos consideramos. La autoestima es importante porque sentirse 
bien con uno mismo puede afectar la manera de actuar. A una persona 
con una autoestima alta le será más fácil interactuar con otras personas 
y disfrutará más la vida. A medida que nos desarrollamos de niños a 
adolescentes y adultos, probablemente nos preocuparemos más por cómo 
nos ven los demás. Esto puede afectar nuestra ‘imagen corporal’ que está 
ligada a la autoestima. Es importante alentar a nuestros amigos y desarrollar 
formas para aumentar nuestra autoestima y autoconfianza. 

súPer habilidades   

Discutan sus fortalezas y habilidades individuales con 
su patrulla. ¿Tienen algún talento especial? Hagan una 
presentación de tres minutos para mostrar las habilidades 
especiales de cada una. Pueden cantar, actuar un papel o 
dar un discurso. ¡Sean creativas!

Idea de recaudación de fondos:
¿Por qué no organizan un show de talentos 
para mostrar sus súper habilidades? 
¡Diviértanse demostrando su confianza ante 
una audiencia en vivo! Vendan boletos a sus 
amigos y familiares y donen las ganancias al 
Día Mundial del Pensamiento.

modelos a seguir  

Elijan dos modelos a seguir, uno de una figura pública que 
respeten y otro de alguien a quien conozcan. Averigüen 
la historia de su vida y seleccionen cinco cosas de la vida 
de cada persona de las que ustedes podrían aprender. 
Intercambien y compartan estas ideas con otros. 

caminata del bienestar 

En grupo, hablen sobre lo que las hace sentir nerviosas o 
preocupadas. Formen dos filas una frente a otra con un 
metro de distancia entre ambas. Pidan a una persona que 
camine por el centro mientras todas las demás le dicen 
palabras o frases positivas y alentadoras. 

celebren el día 
internacional de la mujer  
el 8 de marzo

Piensen en una actividad diaria que demuestre su 
propia valía y aumente su autoestima y que puedan 
hacerla durante los 15 días entre el Día Mundial del 
Pensamiento y el Día Internacional de la Mujer. Hagan 
su actividad todos los días. 

hagan una encuesta 

acerca de los factores que afectan la autoestima de 
las niñas. En base a sus resultados, elaboren un folleto 
o tarjeta con consejos para aumentar la autoestima. 
Distribúyanla en su grupo o comunidad, u organicen 
grupos de discusión y reuniones para difundir el 
mensaje. 

Idea de recaudación de fondos: 
Investiguen los estudios existentes sobre 
las mujeres y la autoestima y preparen 
un cuestionario ‘Verdadero o Falso’ de los 
datos más sorprendentes que encuentren. 
Hagan una caja de donación casera. Con 
la estrecha supervisión de su dirigente, 
acérquense a las personas que conocen 
en su área y desafíenlos a contestar el 
cuestionario – sin embargo, ¡primero deben 
estar de acuerdo en depositar una moneda 
en la caja de donación por cada respuesta 
incorrecta que den!

] Todas las edades ]

 ] Mayores ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]
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jueguen a ‘sobresalir entre 
la multitud’   

Piensen acerca de las diferencias y las similitudes. 
Párense en un círculo muy grande y digan en voz 
alta cosas positivas que las niñas puedan ser o tener 
– cualquier cosa desde ser una persona amistosa 
o buena en el dibujo, hasta tener un hermano o 
hermana. Las niñas deben dar un pequeño brinco 
dentro del círculo si son o tienen esa cosa. Animen a 
las jugadoras a decirles a las demás si piensan que 
deben brincar dentro del círculo. ¡El juego termina 
cuando todas están metidas dentro del círculo! 

belleza Verdadera   

Averigüen qué creen que hace una mujer bella en tres 
culturas diferentes a la suya. ¿Cómo deben vestirse, 
cómo debe ser su rostro y su figura? Discutan las 
diferencias y dibujen cómo sería una mujer ‘bella’ 
en esas culturas, incluyendo su propia cultura. Ahora 
discutan si creen que es una belleza verdadera y por 
qué las diferentes culturas tienen diferentes formas 
de pensar acerca de la belleza. Elaboren una larga 
descripción de sí mismas y escriban todo lo que hace 
que una persona sea bella en su interior. Hagan una 
exposición de los diferentes tipos de belleza. ¿Cuál 
creen que es la más importante? 

aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

1. desarrollar autoestima y autoconfianza

] Todas las edades ]

sean PositiVas 

Un comentario positivo que se recibe de forma inesperada 
puede alegrarle el día a alguien y hacer que se sienta más 
seguro. Pidan a todas las jugadoras que piensen en cinco 
niñas o mujeres que conozcan, cuya autoestima se podría  
aumentar con un simple cumplido o una palabra amable, y 
revísenlo a lo largo de una semana. 

PaQuete feliz  ] Todas las edades ]
Hagan un sobre por niña y pidan a todas que escriban (de 
manera anónima) un comentario amistoso sobre cada 
persona, y coloquen los comentarios en el sobre. Cada niña 
tendrá entonces un sobre lleno de comentarios positivos 
que podrán leer cada vez que se sientan tristes. 

] Mayores ]

] Todas las edades ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

2. aprendiendo juntas para cambiar nuestro mundo
Hay muchos beneficios asociados a la educación de las niñas que van más allá de la niña misma. Las niñas y las 
jóvenes mejor educadas transmiten sus conocimientos a sus familias y comunidades. Ellas pueden tomar decisiones 
informadas sobre la salud de sus hijos y de ellas mismas. Son más capaces de protegerse contra el VIH/SIDA, el abuso y 
la explotación. Las niñas educadas son capaces de conseguir mejores trabajos con salarios más altos. Sus hijos también 
obtienen más oportunidades.

entreVisten a una mujer 
influyente 
acerca de la importancia de la educación formal y 
no formal. Publiquen la entrevista en la revista de su 
escuela o en el periódico local.

hagan un concurso de 
asistencia en la escuela 

Entreguen premios hechos en casa. 

hablen con sus amigos y con 
la comunidad

Averigüen las cinco razones principales por las que las 
niñas pueden no tener acceso a una buena educación 
en su país. Dibujen un cartel para crear conciencia. 

Venciendo los obstáculos  

Dividan a las niñas en equipos y díganles que su meta 
es ir de un lado a otro del lugar de reunión, superando 
todos los obstáculos que encuentren en su camino. 
Los obstáculos pueden ser físicos o pueden requerir 
una respuesta específica para pasarlos. Es necesario 
que cada obstáculo requiera que el equipo trabaje en 
conjunto para llegar al otro lado. Discutan la conclusión 
del juego: cualquier dificultad para llegar a algún lado 
– por ejemplo, la escuela – se puede superar si las 
personas trabajan juntas.  

ayuden a un miembro más joVen  

Ayuden a un miembro más joven a aprender una nueva 
destreza.

organicen un club de lectura  

Hagan arreglos para que cada miembro de su patrulla lea 
el mismo libro y lo discutan posteriormente. O bien, cada 
miembro puede leer un libro diferente y después presentar 
un informe sobre el libro elegido.

Idea de recaudación de fondos: 
Recopilen libros, revistas y otras publicaciones 
que ya no deseen y póngalos a la venta 
al público. Asegúrense de señalar que las 
ganancias se destinarán a apoyar una buena 
causa. Consideren la posibilidad de mostrar 
la edición de septiembre de la revista 
Nuestro Mundo que estará dedicada al 
empoderamiento de la mujer y la igualdad 
entre los géneros, y animen a las personas a 
visitar el sitio web de la AMGS para obtener 
copias futuras. 

Idea de recaudación de fondos: 
Pónganse el reto de leer un libro o una serie 
de libros en un período corto de tiempo. 
Elaboren un formulario simple de patrocinio e 
inviten a sus amigos, familiares y maestros a 
patrocinarlas para lograr su tarea desafiante 
y luego donen el dinero al Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento. 

] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Mayores ]

] Jóvenes ]

] Todas las edades ]

] Mayores ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

2. aprendiendo juntas para cambiar nuestro mundo

inVestiguen sobre la 
asistencia en las escuelas  

en tres países diferentes.  Averigüen por qué razón las 
niñas no pueden asistir a la escuela en esos países. 
Presenten sus resultados a su grupo y discutan las 
diferentes situaciones y razones.

Idea de recaudación de fondos: 
Asistir a la escuela cinco o seis días a la 
semana puede no parecer un privilegio, 
sin embargo muchas niñas no tienen 
oportunidad de asistir a la escuela. Por 
qué no se comprometen a depositar una 
donación en una caja cada día que vayan a 
la escuela por un período de, por ejemplo, 
dos semanas e inviten a sus amigos a 
hacer lo mismo. También pueden depositar 
una moneda cada mañana que no quieran 
ir a la escuela. Donen el dinero a la AMGS 
para que otras niñas puedan beneficiarse 
de la educación no formal, incluso cuando 
la escuela no es una opción. 

escriban una obra de  
10 minutos 

acerca de una niña que no puede leer bien. Muestren 
cómo afecta esto la vida de la niña y cómo supera sus 
problemas. Actúenla para su clase o grupo Guía/Guía 
Scout. 

8Alternativa en línea: Hagan un video de su 
obra y publíquenlo en línea o graben una versión 
de radio y pidan a la estación de radio local que la 
transmita. 

escriban las letras del alfabeto  

en pequeños pedazos de papel o tarjetas. Hagan un juego 
de ortografía con los pedazos. Hagan el juego con un grupo 
de niñas más pequeñas. 

8Alternativa en línea: Busquen un “generador 
de sopa de letras” y hagan una sopa de letras utilizando 
palabras relacionadas con el tema del Día Mundial del 
Pensamiento.

hagan Voluntariado ] Mayores ] 
para ayudar a las personas más jóvenes o los lectores con 
dificultades de lectura. 

aVerigüen

el porcentaje de mujeres analfabetas en su país.  
Compárenlo con dos de los países de enfoque (ver los 
perfiles de estos países en este paquete). ¿Cuáles son las 
diferencias y las similitudes? ¿Cómo se pueden enfrentar 
los problemas? Escriban un artículo sobre lo que han 
aprendido. 

organicen una sesión de 
narración de historias  

donde las niñas mayores lean sus historias infantiles 
favoritas a las niñas más pequeñas. O si lo prefieren, 
actúen la historia. 

Idea de recaudación de fondos:
Anuncien la sesión de narración de historias en 
todos lados y pidan una pequeña donación a 
las familias que asistan.

] Mayores con Jóvenes  ]

] Mayores ]

] Mayores ]

] Mayores ]

] Mayores ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

2. aprendiendo juntas para cambiar nuestro mundo

jueguen    ] Todas las edades ]
Hagan un juego donde tengan que aprender una habilidad 
o recordar algo para resolver una pista para pasar a la 
siguiente etapa. El equipo ganador es el que trabaja en 
conjunto, ayudándose mutuamente para aprender la 
habilidad o a recordar los datos más rápidamente para 
llegar primero al final.  

Qué han aPrendido 

Piensen en algunas cosas que hayan aprendido esta 
semana. ¿Hacia dónde puede llevarlas este aprendizaje? 
Sentadas en círculo, una persona dice lo que ha aprendido. 
El resto del círculo dice en voz alta hacia donde podría 
llevarlas este aprendizaje en pasos – por ejemplo, aprender 
la tabla del 9 podría ayudarlas a pasar su examen de 
matemáticas, lo cual podría ayudarlas a ir a una buena 
escuela, a la universidad, para convertirse en ingenieras, 
para unirse a la NASA, para ir a la luna, etc. 

cómo he aPrendido 

Las personas aprenden mejor de diferentes maneras – 
algunas de ellas con sus ojos, otros con sus oídos, y otras 
moviéndose y tocando. Prueben las diferentes formas y 
vean cuál es la mejor para ustedes. Por ejemplo, aprendan 
un poema. Divídanse en tres grupos: un grupo usará 
sus ojos para poder dibujar lo que sucede en el poema, 
escribirlo y reescribirlo, etc. Las personas que usan sus 
oídos dicen el poema a las demás, y las personas que 
se están moviendo pueden hacer un juego o tarjetas 
ilustrativas. ¿Quiénes creen que su forma de aprender 
funcionó bien? ¿Quiénes preferirían otra forma de aprender?

Idea de recaudación de fondos: 
Organicen un concurso de preguntas y 
respuestas: Preparen una lista de preguntas 
sobre conocimientos generales, inviten a sus 
amigos y familiares a comprar boletos para 
participar. Asegúrense de que sus preguntas 
varíen en nivel de dificultad y abarquen una 
variedad de temas, a fin de demostrar cómo 
se beneficia un grupo de personas con la suma 
de conocimientos y habilidades individuales. 

exhibición escolar

Organicen un evento que resalte las destrezas que han 
aprendido en la escuela. Inviten a sus padres, tutores y 
otros miembros de la comunidad. Digan a la audiencia 
por qué es importante que las niñas de todos los 
países puedan asistir a la escuela.  

Idea de recaudación de fondos:  
Podrían cobrar una pequeña cuota de 
entrada para recaudar fondos para el Día 
Mundial del Pensamiento.

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

3. Vivir y trabajar por un mundo más justo

¿Sabían que las mujeres trabajan dos terceras partes de las horas laborables del 
mundo, producen la mitad de los alimentos del mundo, y sin embargo ganan sólo 
el 10 por ciento de los ingresos del mundo y poseen menos del 1 por ciento de las 
propiedades del mundo? En muchos países las mujeres no tienen el mismo acceso a 
préstamos bancarios o el derecho a heredar o poseer una propiedad. Sin embargo, 
ayudar a las mujeres en los negocios es una mejor inversión; las mujeres suelen 
invertir una mayor parte de su dinero en sus familias y sus comunidades que los 
hombres, distribuyendo su riqueza más allá de sí mismas. Los países con una mayor 
equidad de género tienden a tener índices menores de pobreza.

sean la sombra de alguien

Prepárense para ‘seguir de cerca’ a alguien en una profesión que 
ustedes admiren. Averigüen los aspectos positivos y negativos del 
trabajo y compártanlo con su grupo. 

Idea de recaudación de fondos:  
Hablen con las personas con las que están trabajando 
en este ‘seguimiento’ y cuénteles sobre su experiencia 
en el Guidismo y Escultismo femenino. Investiguen si la 
empresa apoya a organizaciones de beneficencia y en 
caso afirmativo, si les gustaría saber más. Sugiéranles 
que contacten con su Asociación nacional o con las 
oficinas de la AMGS. 

Idea de recaudación de fondos: 
Con la supervisión de su dirigente y el consentimiento 
de su padre/tutor, traten de conseguir trabajo en su 
área. Consideren la posibilidad de hacer mandados para 
sus amigos o familiares, o hacer trabajos por una cuota. 
Una vez que hayan completado sus tareas, piensen 
en su experiencia y qué sintieron al ganar su propio 
dinero – luego donen sus ganancias al Día Mundial 
del Pensamiento para que niñas y jóvenes menos 
afortunadas puedan tener la misma oportunidad.

Idea de recaudación de fondos: 
Organicen una ‘cena ricos/pobres’ donde todas las 
personas pagan lo mismo por asistir. Hagan dos tipos 
de boletos – ‘rico’ o ‘pobre’. A su llegada, los invitados 
deben sacar un boleto. A las personas que saquen 
un boleto ‘pobre’ se les servirá pan y agua, y a las 
personas que saquen un boleto ‘rico’ se les servirá un 
banquete. Esta actividad ayuda a crear conciencia sobre 
las desigualdades económicas.

trabajo de ensueño  

En su grupo, describan su trabajo ideal y 
discutan las ventajas y desventajas del trabajo 
elegido. Si es posible, inviten a consultores 
en orientación profesional o personas de 
negocios para que hablen a su grupo sobre las 
oportunidades profesionales. 

hacia su trabajo ideal

Discutan cómo podrían entrar a su profesión 
ideal. Recorten las huellas de sus pies en 
papel y colóquenlas en el suelo formando un 
sendero. Escriban paso a paso las acciones que 
tienen que ocurrir para llegar donde ustedes 
quieren estar. O bien, marquen el sendero en 
una acera utilizando una tiza.

éxito de financiación

Investiguen qué fundaciones, fideicomisos 
y organizaciones de beneficencia en el 
mundo financian la educación y el desarrollo 
profesional de las niñas y las jóvenes. Pueden 
hacerlo visitando una biblioteca o buscando 
en Internet. Vean a quiénes han financiado y 
sus historias de éxito.

] Mayores ] ] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Mayores ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

3. Vivir y trabajar por un mundo más justo

adiVinen el trabajo

Escriban diferentes profesiones en pedazos de papel. 
Divídanse en dos equipos. Dos miembros de cada 
equipo se turnan para actuar la mímica del trabajo y el 
resto del equipo debe adivinar lo que es. Hablen sobre 
los trabajos representados que les interesan más y por 
qué. 

hagan un calendario de 
Profesiones

para la cuenta atrás hacia el Día Mundial del 
Pensamiento 2011. Cada mes muestren una profesión 
diferente con fotografías de las personas en esas 
profesiones. Incluyan palabras positivas y alentadoras. 
Recopilen frases positivas de las mujeres en esas 
profesiones y colóquenlas en el calendario..

Vístanse Para el éxito

Vístanse como se visten las mujeres en esas 
profesiones. Si tienen una cámara, tomen fotografías, 
o tomen una fotografía a una mujer real en esas 
profesiones. Exhiban las fotografías en su lugar de 
reunión o utilícenlas para decorar su calendario.  

Piensen en tres Profesiones

que les gustaría tener cuando sean adultas. ¿Qué 
porcentaje de esos trabajos lo ocupan las mujeres? ¿Por 
qué? Presenten los resultados al grupo.

hagan su ProPio juego de 
mesa sobre las Profesiones

El objetivo de este juego es llegar primero al final 
para conseguir su trabajo ideal. Hagan un camino con 
recuadros llenos de las cosas positivas y negativas de la 
vida que pueden afectar su carrera – por ejemplo, pasar 
sus exámenes, o abandonar la escuela para cuidar a un 
familiar enfermo. Necesitarán un dado, un pedazo grande 
de papel y un lápiz para dibujar el tablero y hacer las 
fichas con cartulina.

¿trabajos Para hombres? 

 
Hagan una lista de los trabajos que ustedes consideran 
que son cosas que normalmente hacen los hombres. 
¡Ahora, inténtenlos! Pueden hacer arreglos para que un 
experto las enseñe a hacer ese trabajo. 

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Jóvenes ]

] Mayores ]

] Todas las edades ]
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aCtiVidades
actividades individuales para ganar una 
insignia del día mundial del Pensamiento

4. las niñas y las jóvenes como    
    tomadoras de decisiones
Los objetivos de igualdad, mejorar la vida y la paz sólo pueden 
lograrse si las voces de las mujeres se escuchan en todos los 
niveles de la toma de decisiones. Aunque ha habido algunos 
avances, aún existen muchos obstáculos que impiden que las 
mujeres participen en los procesos de toma de decisiones. 
Algunos de los principales obstáculos están relacionados 
con la pobreza, la falta de igualdad en el acceso a la salud, 
la educación, la capacitación y el empleo; el impacto de los 
conflictos armados y los desastres naturales. 

entreVisten a una mujer 
miembro del Parlamento

o líder de la comunidad, acerca de las mujeres en puestos 
de toma de decisiones. Escriban un informe que incluya 
citas textuales de la entrevista. Léanlo a su grupo o 
transmítanlo en la radio local. 

diseñen un cartel Para una 
camPaña

Si están llevando a cabo un simulacro de elecciones (vean 
la sección ‘dar una voz a las niñas’), diseñen un cartel para 
una campaña.

hagan un álbum de recortes  

de mujeres líderes exitosas y agreguen frases relacionadas 
con cómo ser una buena líder. Preséntelo a su grupo.

Idea de recaudación de fondos: 
Elaboren un cartel con estas fotografías y citas 
textuales. Impriman una gran cantidad de 
copias y véndanlas a las personas para decorar 
sus hogares, o también pueden hacer un 
hermoso álbum de recortes para subastarlo, y 
entregar el dinero recaudado al fondo del Día 
Mundial del Pensamiento. 

aVerigüen el número de 
mujeres rePresentantes 
electas (por ejemplo, miembros del 
parlamento) en comparación con los 
hombres en su país

Discutan con su grupo las razones por las que existe 
desigualdad de género en el parlamento y qué se 
podría hacer para mejorar la situación.

toma de decisiones

¿Cómo se toman las decisiones en su grupo Guía/
Guía Scout? Prueben nuevas maneras para tomar las 
decisiones, por ejemplo, hagan una urna de votación 
y voten por lo que desean hacer. O bien, aplaudan y 
golpeen con sus pies en el suelo cuando escuchen la 
actividad que desean hacer, y quédense quietas si no 
desean hacer la actividad que se está mencionando.  

] Mayores ]

] Mayores ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]
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aCtiVidades
5. “Hablar claro”: empoderar a través de la propugnación 

dar una voz a las niñas
Hablar claro tiene que ver con dar una voz a las niñas y las jóvenes, tiene que ver con que las niñas y las 
jóvenes se conviertan en agentes de cambio y marquen una diferencia en las cuestiones que son importantes 
para ellas. Cada persona puede marcar una diferencia, incluso una pequeña acción pueden hacer un cambio 
positivo, si las niñas en todo el mundo hablan claro, ¡imaginen lo poderosa que sería su voz!

usen su Voz

Hagan este juego para que las niñas se acostumbren a 
usar su voz para causar un impacto en el mundo que les 
rodea. Hagan una ruta con obstáculos alrededor del lugar de 
reunión y formen equipos de tres niñas. Una niña de cada 
equipo debe tener los ojos vendados, y las demás tienen 
que guiarla sólo con sus voces – ¡no pueden tocarla! El 
equipo ganador es el que recorre la ruta en menos tiempo.

Idea de recaudación de fondos:
¿Cómo pueden usar su voz para recaudar 
dinero? ¿Tienen una buena voz para cantar? Tal 
vez ustedes sean buenas oradoras o actrices, 
o es posible que puedan usar su voz para 
entrenar a su equipo en un evento deportivo de 
recaudación de fondos. 

escriban una carta a su 
Periódico local

sobre un problema que afecta a las niñas y las jóvenes de 
su localidad. De ser posible, haga que se publique en el 
periódico justo antes del Día Internacional de la Mujer. Si los 
periódicos locales no están disponibles, ¿por qué no leen su 
carta en una reunión de la comunidad o en la radio local?

diseñen Postales

Piensen en un tema que sea importante para ustedes como 
niñas/jóvenes en su área local y envíenlas a los encargados 
de la toma de decisiones de la localidad, pidiéndoles que las 
ayuden a celebrar el Día Internacional de la mujer mediante 
alguna acción relacionada con este tema. 

Idea de recaudación de fondos:
Pueden hacer copias adicionales de su tarjetas 
postales y venderlas, o pueden ofrecerlas a 
cambio de una donación sugerida. ¿Pueden 
encontrar a algún impresor que les imprima 
algunas copias de forma gratuita?

hagan un simulacro de 
elecciones

Elijan un problema que afecta a las niñas y las 
jóvenes de su comunidad. Pidan a las candidatas 
que discutan el tema e inviten a los miembros de 
su escuela a unirse.

Idea de recaudación de 
fondos:
¿Por qué no tratan de conseguir 
un patrocinio para su simulacro de 
elecciones? Buscar patrocinios les 
brinda la oportunidad de ejercitar 
sus habilidades de comunicación, 
presentación y negociación. 
Acérquense a las organizaciones 
locales y recauden fondos para su 
causa. Déjense guiar por su pasión y 
su convicción.! 

inViten a una Política 
local

para que hable a su grupo acerca de su trabajo. 
Preparen algunas preguntas sobre los temas que 
ustedes consideran importantes.

únanse a la camPaña 
‘leVántate y haz ruido’
La AMGS se unirá a la Campaña Levántate 2010 
– ‘levántate y haz ruido’ – estamos pidiendo a 
nuestros miembros que se levanten y hagan 
ruido por las niñas y las jóvenes. Organicen su 
propio evento ‘levántate y haz ruido’. En el sitio 
web de la AMGS encontrarán más detalles.  

] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Todas las edades ]

] Todas las edades ]

] Mayores ]
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pongan fin a la violencia contra las niñas
Una de cada tres mujeres y niñas experimentan violencia en sus vidas. La violencia contra las mujeres y las 
niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada y afecta a mujeres y niñas en todo el 
mundo. La violencia contra las niñas puede adoptar diferentes formas. Es posible que recuerden algunos casos 
de intimidación (bullying) en su escuela, o tal vez niñas que son sometidas a matrimonios forzosos o violencia 
por parte de alguien en su hogar. La violencia contra las niñas debilita su autoestima y su valía. También es una 
consecuencia de las condiciones en ocasiones desiguales entre las mujeres y los hombres en la sociedad. Para 
poder lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio de promover la ‘igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer’, debe ponerse un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

diseñen un Póster 

que diga ‘No a la violencia contra las niñas y las 
mujeres’. Exhiban su cartel en un lugar donde mucha 
gente pueda verlo.

ofrezcan Voluntariado

en un refugio local para mujeres que han sido 
víctimas de la violencia doméstica. Asegúrense de 
haber recibido la capacitación y la asesoría adecuada 
para hacerlo. 

organicen un debate 

que aliente a las jóvenes a hablar sobre la violencia 
contra la mujer. ¿Cómo se percibe la violencia en su 
comunidad? ¿Cómo pueden las comunidades apoyar a 
las víctimas de la violencia contra la mujer? 

inViten al director de un 
refugio local

para hablar a su grupo sobre el tema de la violencia 
contra la mujer en su comunidad. En caso de que 
no puedan obtener información sobre los refugios 
locales, consideren la posibilidad de preguntar a 
un representante de la policía o una ONG que esté 
trabajando localmente con las mujeres que son 
vulnerables a la violencia.

hagan clases de defensa 
Personal 

causas y consecuencias

Imaginen una situación que se haya vuelto violenta. 
Escriban esta situación dentro de un círculo en el centro 
de una pizarra o un pedazo de papel. Dibujen flechas 
que salgan de la parte izquierda del círculo, mostrando 
las posibles causas, la longitud de las flechas indica 
el tiempo que ha pasado desde que sucedió. Algunas 
de las flechas podrían llegar hasta la infancia de la 
persona, o incluso antes de que naciera. Las flechas 
que salen de la parte derecha del círculo muestran las 
consecuencias de la violencia. Dividan al grupo en dos, 
una mitad debe pensar en las causas y la otra mitad en 
las consecuencias, y luego únanse. 

la Violencia no resuelVe nada

Escojan una situación que haga enojar al grupo – por 
ejemplo, un hermano pequeño que es molestado 
o intimidado. Divídanse en grupos y piensen en las 
maneras cómo podrían reaccionar ante ese problema. 
Actúenlas frente al grupo. ¿Cuál fue la mejor manera de 
manejar la situación?

déjenlo salir ] Todas las edades ]
En ocasiones la violencia se debe a sentimientos 
reprimidos. Es bueno liberar esa ira. Lleven algunas 
almohadas blandas y hagan una sesión de liberación de 
ira. Salten sobre las almohadas o utilícenlas como sacos 
de boxeo. Pidan a todas que griten tan fuerte como 
puedan o intenten una propuesta más relajada haciendo 
meditación.

Idea de recaudación de fondos:
Pongan un puesto de liberación de estrés 
donde las personas paguen por pasar cinco 
o diez minutos liberando tensiones. Tal vez 
podrían tener un saco de boxeo o hacer uno 
con cojines, y después pasar a las personas a 
un lugar tranquilo donde puedan meditar y 
escuchar música relajante, y tal vez recibir un 
masaje de hombros o cabeza.

] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Mayores ]

] Mayores ]

] Todas las edades ]

] Mayores ]

] Todas las edades ]
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datos y CiFras sobre la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer

1 http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/uk-cont-mdg-report.pdf
2 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf
3 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_En.pdf 
4 http://www.endpoverty2015.org/goals/gender-equity 
5 http://www.endpoverty2015.org/goals/gender-equity
6 http://www.endpoverty2015.org/goals/gender-equity
7 El Estado Mundial de la Infancia 2007

objetivo 3: promover la 
igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer
Meta 3.A: Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la educación primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 

2005, y en todos los niveles de la educación antes del fin del 
año 2015

3.1 Relación entre niños y niñas en la educación primaria, 
secundaria y superior

3.2 Proporción de mujeres en los empleos remunerados en el 
sector no agrícola

3.3 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el 
parlamento nacional 
 
¿se están alcanzando las metas?

•  Casi el 60 por ciento de los 128 países con datos en el  
 Informe Global de Monitoreo de Educación para Todos de  
 la UNESCO, probablemente no logrará la igualdad entre  
 los géneros en la educación primaria y secundaria, en  
 base a tendencias pasadas. 1

•  De los 113 países que fracasaron en el logro de la   
 igualdad entre géneros en la matrícula de la educación  
 primaria y secundaria en el plazo previsto para el 2005,  
 sólo 18 tienen posibilidades de lograr la meta para el año  
 2015. 2 

•  El Sur de Asia ha tenido el mayor progreso en relación a  
 la igualdad entre los géneros desde el año 2000. El África  
 Subsahariana, Asia Occidental y África del Norte también  
 han logrado avances en la reducción de la desigualdad  
 entre los géneros. Al mismo tiempo, Oceanía (las islas  
 del Pacífico y mares adyacentes) han dado un paso atrás  
 con un ligero deterioro en la igualdad entre los géneros  
 en la matrícula de la educación primaria. Oceanía, África  
 Subsahariana y Asia Occidental tienen las mayores   
 brechas de género en la matrícula de la educación   
 primaria. 3

¿sabían Que…? 

Hay dos veces más mujeres analfabetas 
mayores de 15 años que hombres4

Las mujeres ganan el 10 por ciento de los 
ingresos del mundo pero trabajan dos tercios 
de las horas laborables del mundo. 5

El 70 por ciento de quienes viven en la 
pobreza son mujeres. 6 

En el rally de Crystal Palace en 1909, las niñas 
y las jóvenes exigieron ‘algo para las 
niñas’ 

La participación en las organizaciones para 
niñas aumenta la autoestima y la 
autoconfianza. 7 

La encuesta de la AMGS sobre la salud 
de las adolescentes demostró que el 82 
por ciento se sentían obligadas a actuar 
de determinada manera. 36 por ciento 
empezaron a preocuparse por su apariencia 
antes de la edad de 12 años. 

Actualmente se le niega la educación a 45 
millones de niñas.

En Europa, las mujeres ganan sólo el 76 por 
ciento de la remuneración bruta por hora en 
comparación con los hombres que realizan el 
mismo trabajo. 

Sólo el nueve por ciento de las mujeres 
seropositivas en el mundo en desarrollo 
tiene acceso al tratamiento que bloquea la 
transmisión del VIH a los recién nacidos.

Las mujeres ocupan sólo el 18,2 por ciento 
de los escaños parlamentarios en el mundo. 

metas e indicadores de los objetivos 
de desarrollo del milenio (odm)
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País de enFoque: boliVia
Región de la AMGS: Hemisferio Occidental
El Guidismo/Escultismo femenino se introdujo en: 1915

gruPos de edades:
Alita (6-7+ años)

Pre Intermedia (10-12 años)

Intermedia (13-14 años)

Mayor (15-18 años)

actiVidades y temas del 
Programa: 
Campañas de salud y medio ambiente; proyectos comunitarios; 
habilidades clave para los jóvenes; derechos sexuales y 
reproductivos; derechos de la mujer.  

Promesa de la guía 
scout
Yo prometo por mi honor, hacer cuanto de mí 
dependa, para: 
Cumplir con mi deber hacia Dios y mi Patria; 
Ser útil al prójimo en todo momento y 
Obedecer la Ley Guía

Promesa de la alita
Yo prometo hacer lo mejor por amor a Dios y 
mi Patria, a ayudar a todos, y en especial a los 
de mi casa.

ley
Ser una Guía es ser digna de confianza.

Ser una Guía es ser leal y respetar la verdad.

Ser una Guía es ser útil a los demás en todo 
momento.

Ser una Guía es valorar la amistad y la 
hermandad.  

Ser una Guía es ser amable y cortés.

Ser una Guía es cuidar la naturaleza y ver en 
ella la obra de Dios.

Ser una Guía es saber obedecer.

Ser una Guía es enfrentar las dificultades con 
optimismo y decisión.

Ser una Guía es ser ahorrativa.

Ser una Guía es ser honesta en lo que se 
piensa, dice o hace. 

mdg 3 en boliVia

Según la organización Womankind, el 14 
por ciento de las mujeres de Bolivia son 
analfabetas. La cifra es más alta para las 
mujeres de las zonas rurales, casi el 30 por 

ciento.

El 60 por ciento de las mujeres son económicamente activas 
(personas que tienen un empleo o buscan activamente un 
empleo), en comparación con el 82 por ciento de los hombres.

Las mujeres ocupan el 25 por ciento de los escaños 
parlamentarios.

La tasa de mortalidad materna es la más alta de 
Latinoamérica con 290 muertes por cada 100,000 niños 
nacidos vivos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (INE), 
el 64,1 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de 
violencia (sexual, psicológica o física) por parte de sus parejas 
actuales o anteriores.

actiVidad del País de enfoQue 
La Asociación De Guías Scouts De Bolivia lleva a cabo programas sobre los derechos de las mujeres. En grupos, hagan una 
lista de todos los ‘derechos’ o libertades que crean que deben tener como niñas y mujeres jóvenes (vean la definición 
de derechos humanos en la página 10). A continuación intenten una actividad de ‘debate rápido’. Cada grupo designa a 
una persona como ‘representante de grupo’, y ellas deben visitar a cada uno de los otros grupos para exponer su lista de 
derechos. Sólo tienen cuatro minutos para exponer su lista y persuadir al nuevo grupo para que apruebe su lista. Después 
de cuatro minutos, deben pasar al siguiente grupo. Pueden pedir a las ‘representantes de grupo’ que se muevan en la 
dirección de las manecillas del reloj. Cuando las ‘representante de grupo’ hayan visitado a todos los grupos, elaboren una 
lista universal de derechos humanos que haya sido acordada por todas las participantes. 
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País de enFoque: CHiPre
Región de la AMGS: Europa
El Guidismo/Escultismo femenino se introdujo en: 1912

gruPos de edades:
Crisálidas (5-6 años) 

Mariposa (7-9 años)

Guía (10-12 años)

Guía Mar/Aire/Bosque (13-15 años)

Guía Mayor/Futura dirigente (16-18 años)

actiVidades y temas del 
Programa: 
Chipre Libre de SIDA (educación sobre la prevención 
del VIH y el SIDA); participación de los jóvenes; paz; 
derechos humanos; legado cultural; medio ambiente; 
desarrollo de las mujeres.  

Promesa guía
Prometo hacer cuanto de mi dependa:
Para cumplir con mi deber hacia Dios y Chipre,
Para ayudar a otras personas en todas las 
circunstancias, y obedecer la Ley Guía 

Promesa mariPosas
Prometo hacer cuanto de mi dependa:
Para cumplir con mi deber hacia Dios y Chipre
Para ayudar a otras personas en todas las 
circunstancias y llevar felicidad a mi hogar 

ley guía
Se debe creer y respetar la palabra de honor de 
una Guía.

La Guía es leal y obedece a sus padres y mayores.

La Guía es servicial y siempre ayuda a los demás.

La Guía es amiga de todos.

La Guía es cortés y afable.

La Guía ama, respeta y protege el medio ambiente.

La Guía es coherente y puntual.

La Guía es tranquila, optimista y alegre.

La Guía es cuidadosa, pulcra y ahorrativa.

La Guía es pura en pensamiento, palabra y obra.

ley mariPosas
La Mariposa obedece a sus mayores.
La Mariposa no sólo piensa en sí misma sino que es 
amiga y hermana de las demás Mariposas.

mdg 3 en chiPre

Siete escaños en el Gobierno de 
Chipre son ocupados por mujeres, 
lo que equivale al 12,5 por ciento.

El 62,9 por ciento de las mujeres 
de Chipre tienen un empleo, en comparación con el 
79,2 por ciento de los hombres. 

Las mujeres dedican un promedio de 33,1 horas por 
semana a su familia y al trabajo doméstico, mientras 
que los hombres dedican solamente 6,3 horas.

Sólo el 8,2 por ciento de las mujeres ocupan cargos 
de dirección en las empresas. El 91.8 por ciento de los 
hombres son dirigentes de las empresas.

En Chipre existe una brecha salarial entre géneros 
del 21,6 por ciento, una de las mayores brechas 
salariales de Europa.

Chipre ocupa uno de los lugares más bajos de los 
países europeos en el Índice de la Brecha Global de 
Género del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas 
en inglés).

actiVidad del País de enfoQue 
Pidan a los miembros mayores que formen grupos y decidan sobre las cinco cualidades más importantes que debe tener 
una dirigente, y las cinco cualidades menos importantes. Pídanles que ordenen las cinco más importantes (uno es la más 
importante y cinco la menos importante). Pidan a cada grupo que presente sus ideas al resto del grupo y las animen a 
comparar y discutir sus ideas. Pídanles que examinen la pregunta: ¿Es importante si un líder es hombre o mujer? Pueden 
ponerse en contacto con un grupo Guía/Guía Scout de Chipre para pedirles que hagan la misma actividad y comparar sus 
resultados con los de ellas. 
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País de enFoque: nePal
Región de la AMGS: Asia Pacífico
El Guidismo/Escultismo femenino se introdujo en: 1952

gruPos de edades:
Alita (8-11 años)

Guía Scout (11-16 años)

Guía Mayor (16-25 años)

actiVidades y temas del 
Programa: 
Agua potable; medio ambiente; alfabetización de 
adultos; concientización sobre la lepra; prevención del 
abuso de drogas; saneamiento; y proyectos de cocinas 
solares 

Promesa guía scout
Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa:

1 Para cumplir con mi deber con Dios y mi patria
2 Ayudar a otras personas cada día
3 Obedecer la Ley Guía Scout.

Promesa de las alitas
Yo prometo hacer cuanto de mí dependa:
Para cumplir con mi deber con Dios, y el Rey y mi patria.
Hacer una buena obra cada día.
Cumplir con las Leyes de la Ronda de Alitas

ley
En el honor de una Guía Scout se puede confiar    
La Guía Scout es leal        
El deber de la Guía Scout es ser servicial y ayudar a los  
demás  
La Guía Scout es amiga de todos y hermana de las  
demás Guías Scouts        
La Guía Scout es cortés           
La Guía Scout es amiga de los animales        
La Guía Scout obedece las órdenes de sus padres, de su  
Jefa de Patrulla o Jefa de Tropa, sin cuestionar  
La Guía Scout es valiente y sonríe ante las dificultades          
La Guía Scout es ahorrativa           
La Guía Scout es pura de pensamiento, palabra y obra

ley de las alitas  
La Alita obedece a sus mayores
La Alita es cortés y limpia
La Alita utiliza su tiempo adecuadamente

odm 3 en nePal

Nepal ocupa un lugar muy bajo 
en el Índice de la Brecha Global 
de Género, que mide el nivel de 
educación, la participación política y 

las oportunidades de trabajo. Nepal está posicionado en 
la parte inferior de la tabla en el número 125, de 128 
países.

Las mujeres ganan mucho menos dinero que los 
hombres.

El nivel de educación de las mujeres es muy inferior 
al de los hombres: alrededor del 52 por ciento de los 
hombres son alfabetizados en comparación con el 24 
por ciento de las mujeres. 

actiVidad del País de enfoQue
El analfabetismo constituye uno de los grandes obstáculos para el avance de los derechos de las niñas y las mujeres. 
Si su ayuntamiento lleva a cabo clases de alfabetización para niñas o mujeres jóvenes, averigüen si pueden obtener 
permiso para unirse por un día. Pidan a las participantes que expresen - ¡sin escribir! – cómo ha afectado su vida el 
analfabetismo y por qué decidieron inscribirse para aprender. Anímenlas a ser creativas; tomar fotografías, hacer dibujos, 
hacer grabaciones de video/audio, etc. Pregunten a su dirigente si  puede enviar el trabajo resultante al sitio web del Día 
Mundial del Pensamiento  (o por correo a la AMGS) para que otras niñas y mujeres jóvenes puedan aprender. 

También podrían escribir una carta a su periódico local y a la sección de las Guías Scouts de los Scouts de Nepal acerca de 
sus actividades, destacando el hecho de que desean crear conciencia sobre los bajos niveles de alfabetización en Nepal. 
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País de enfoque: rePúbliCa 
demoCrátiCa del Congo (rdC) 

Región de la AMGS: África
El Guidismo/Escultismo femenino se introdujo en: 1928

gruPos de edades:
Bengalis (5 a 11 años)         Capitanas (17 a 30 años)

Guías (12 a 17 años)         Organizadoras (25 a 60 años)

Guías Mayores (17 a 25 años)  Dirigentes (25 a mayores de 60 años)

actiVidades y temas del  
Programa: 
Prevención del VIH y el SIDA y apoyo para aquellos que viven con la 
enfermedad; medio ambiente; reducción de la pobreza; seguridad 
alimentaria; ayudar a madres jóvenes a aprender a coser; apoyar 
a huérfanos, viudas y gente mayor; ayudar a niños que sufren 
malnutrición.

Promesa
Doy mi palabra y con la ayuda de Dios, 
prometo hacer cuanto de mi dependa 
para cumplir con mi deber con Dios, mi 
Iglesia y mi Patria, para ayudar a otras 
personas en todas las circunstancias y 
obedecer la ley Guía.

ley
La Guía es auténtica, tiene una sola 
palabra.
La Guía es leal con Dios, su patria, su 
familia y ella misma.
La Guía es servicial y ayuda a los demás.
La Guía es amiga de todos, y hermana de 
las demás guías.
La Guía es cortés y educada.
La Guía ama y respeta la naturaleza y la 
obra de Dios.
La Guía obedece con alegría hasta el final.
La Guía siempre está de buen humor y 
enfrenta las dificultades con valentía.
La Guía es ahorrativa y trabajadora, 
respeta la propiedad ajena.
La Guía es pura de pensamiento, palabra 
y obra.

odm 3 en la rePública 
democrática del congo

Las mujeres tienen una condición especialmente 
precaria que se vio empeorada por una larga 
guerra civil desde 1998 hasta 2003. Después de la 

guerra, los hombres perdieron sus trabajos y las mujeres recurrieron a 
actividades generadoras de ingresos para alimentar a su familia. 

La RDC ocupa un lugar muy bajo en el Índice de la Brecha Global 
de Género –el lugar 151 de 155 países. El GDI mide la brecha entre 
hombres y mujeres en relación a expectativas de vida, educación y nivel 
de vida. 

Las mujeres se encargan de la limpieza y las labores domésticas. 
Trabajan todo el día sin descanso para poder satisfacer las necesidades 
de la familia. Esta situación hace que su estado de salud sea más 
precario que el de los hombres. 

Las familias favorecen la educación de los niños por encima de la de 
las niñas. 

La violencia contra las niñas y las mujeres de todas las edades es 
un problema importante en la República Democrática del Congo de 
la post-guerra. Se desconoce el número exacto de mujeres que han 
sufrido violencia, pero se estima que en la RDC hay al menos 40.000 
sobrevivientes de la violencia de género. 

actiVidad del País de enfoQue
Organicen una caminata para concienciar sobre la violencia contra las niñas y las mujeres, ya sea en su país o en la 
República Democrática del Congo. Podrían hacer pancartas, repartir volantes, hacer camisetas con el eslogan ‘No a la 
violencia contra las niñas y las mujeres’. Asegúrense de informar a todos en su comunidad y ponerse en contacto con la 
prensa local para pedirles que escriban sobre sus actividades. También podrían conseguir un patrocinio para su caminata 
y recaudar dinero para el Día Mundial del Pensamiento. 
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País de enfoque: Yemen
Región de la AMGS: Árabe
El Guidismo/Escultismo femenino se introdujo en: 1962

gruPos de edades:
Alita Zahrat (7-11 años)

Guía Murshidad (12-15 años)

Guía Mayor Juwalat (16-23 años)

actiVidades y temas del 
Programa:  
Economía doméstica; cuidado de la salud; proyectos 
generadores de ingresos; servicio y desarrollo 
comunitario, artesanías.

Promesa
Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí 
dependa:

Para cumplir con mi deber con Dios y mi patria,

Ayudar a otras personas en todas las circunstancias,

Obedecer la Ley Guía. 

ley
En el honor de una Guía se puede confiar.

La Guía es leal a Dios, a su patria, a sus líderes y 
subordinadas.

La Guía es servicial y ayuda a los demás.

La Guía es amiga de todos y hermana de las demás 
Guías.

La Guía tiene un carácter digno de elogio.

La Guía es amiga de los animales.

La Guía obedece las órdenes de sus padres y 
líderes.

La Guía mantiene su sonrisa cuando enfrenta 
dificultades y las maneja con paciencia y 
perseverancia. 

La Guía es ahorrativa. 

La Guía es pura en pensamiento, palabra y obra.

odm 3 en yemen

Yemen ocupa un lugar muy bajo 
en el Índice de la Brecha Global 
de Género del WEF, que mide las 
oportunidades de trabajo de las 

mujeres, el nivel de educación, salud y expectativas de 
vida, y la participación política.

De acuerdo con el informe de WEF, Yemen sigue 
siendo el único país del mundo que no ha cerrado ni 
siquiera el 50 por ciento de su brecha entre géneros.

El 39 por ciento de las mujeres son alfabetizadas, 
en comparación con el 76 por ciento de los hombres. 
Las cifras oficiales indican que no hay mujeres en el 
parlamento. 

actiVidad del País de enfoQue
Investiguen sobre el Día Árabe para la Erradicación del Analfabetismo (que se celebra el 8 de enero) y averigüen lo 
que sucede ese día en Yemen y en otros países de la Región. Conmemoren el día compartiendo sus hallazgos con su 
tropa y llevando a cabo una actividad relacionada con el Día Mundial del Pensamiento. 

Luego elijan uno o dos países de otra región y lleven a cabo una investigación similar sobre la forma en que están 
combatiendo el analfabetismo. Celebren el Día Mundial del Pensamiento el 22 de febrero, compartiendo sus hallazgos 
con su tropa. Comparen los datos y cifras con su investigación anterior y discutan las diferencias en las culturas y las 
tradiciones de cada país.
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En el sitio web del Día Mundial del Pensamiento (www.worldthinkingday.org) pueden:

• ¡Subir fotografías de sus uniformes nacionales y compartirlos con las Guías y Guías Scouts de todo el mundo.   
 Participen y hagan que esa sección sea una gran colección de uniformes!

•  Agreguen sus actividades del Día Mundial del Pensamiento a nuestro nuevo mapa global. Envíenos los detalles   
 y una fotografía de su actividad para que aparezca en el mapa. ¡Van a poder ver lo que han hecho otras Guías y   
 Guías Scouts en el mundo!

• ¡Envíen una tarjeta en línea del Día Mundial del Pensamiento 2011! Sólo tienen que seleccionar el idioma   
 (inglés, francés o español) e ingresar las direcciones de correo electrónico de sus amigos y familiares a quienes   
 desean enviársela. Al mismo tiempo pueden mostrar su apoyo a la AMGS y contribuir al tema del Día    
 Mundial del Pensamiento, girls worldwide say “el empoderamiento de las niñas cambiará nuestro mundo”,   
 mediante la donación de £1, $1 or €1.

En el sitio web de la AMGS (www.wagggsworld.org) pueden encontrar:

•  Información detallada de todas las Organizaciones Miembros de la AMGS: www.wagggsworld.org/en/world 

•  Las declaraciones de postura de la AMGS sobre diversos temas relacionados con el ODM 3. 

•  El Manual Práctico sobre Propugnación de la AMGS puede ayudarlas a introducir o desarrollar el rol de la   
 propugnación en sus programas del Guidismo y Escultismo femenino y ayudar a influir en los encargados de la toma  
 de decisiones para mejorar las vidas de las niñas y las jóvenes. 

•  Comisión sobre la Condición de la Mujer 2011. Las solicitudes se abrirán a finales del año. Envíen a una joven para  
 que alce su voz y presione a la delegación de su país sobre estos temas. Para obtener más información,    
 sigan visitando el sitio web de la AMGS. 

tAMBIéN ECHEN uN vIStAzO A…

•  La campaña ‘Levántate contra la Pobreza’:  www.standagainstpoverty.org/ 
 Únanse al movimiento mundial para poner fin a la pobreza. La campaña se lleva a cabo alrededor del 17 de octubre  
 de cada año. En muchos países del mundo, miles de personas se levantan y toman acciones para luchar contra la   
 pobreza y el hambre. 

•  Dí No – Únete – Pon fin a la violencia contra las mujeres: www.saynotoviolence.org/ 
 Dí no a la violencia contra las mujeres es una campaña que ha puesto en marcha UNIFEM junto con la AMGS y otras   
 organizaciones internacionales. 

•  Mil millones de hambrientos: www.1billionhungry.org/. 
 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) ha puesto  
 en marcha la campaña ‘Mil millones de hambrientos’, cuyo objetivo es reunir al menos un millón de firmas contra el  
 hambre. Las firmas serán un llamado a los líderes nacionales e internacionales para que hagan del tema del hambre  
 una prioridad en la agenda política. 

•  Sitio web de las Naciones unidas: www.un.org/millenniumgoals/ 
 Obtengan más información sobre los ochos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), todos deben cumplirse para   
 el año 2015. 

•  Foro Económico Mundial:  www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf 
 Informe de la Brecha Global de Género 2007, el cual cubre un total de 128 países. 

•  índice de Equidad de Género (GEI por sus siglas en inglés): www.wikigender.org/w/index.php/Gender_Equity_Index
 El GEI mide las inequidades en distintas áreas de la vida cotidiana de las mujeres y los hombres de todo el mundo. 

•  El Libro Mundial de Hechos, índice de la Brecha Global de Género 2008: 
 www.allcountries.org/ranks/gender_gap_gender_equality_country_rankings_2008.html
 Nivel de igualdad de género alcanzado por cada país, de mayor a menor puntuación en 2008. 

otros reCursos útiles
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