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¡Bienvenidas al Día Mundial del Pensamiento  
(DMP) 2015! 

Con 10 millones de Guías y Guías Scouts de 146 países, la Asociación Mundial de las 
Guías Scouts (AMGS) es el Movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a 
las niñas y las jóvenes. 

Nuestra misión es: “Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno 
potencial como ciudadanas responsables del mundo.”

Para lograr esta misión estamos creando coparticipaciones robustas en todos los 
niveles, que empoderen a las niñas y las jóvenes para llevar a cabo acciones y hacer 
del mundo un lugar mejor. 

El tema del DMP de este año es el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 8: 
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Éste es el último de una serie de temas del DMP centrados en los ODM, y el último 
elemento del Tema de Acción Global, “juntos podemos cambiar nuestro mundo”. 
A través de nuestro Tema de Acción Global,  los miembros de la AMGS han estado 
tomando acciones sobre los ODM desde 2009. 

Experimentar el poder de las coparticipaciones es una gran manera de celebrar 
nuestro Movimiento mundial. Los ODM en conjunto, representan una alianza global 
para el desarrollo, y la creación de coparticipaciones exitosas no es algo nuevo para 
nuestros miembros. Cada día, Guías y Guías Scouts de todo el mundo están traba-
jando en coparticipaciones en todos los niveles. Estas coparticipaciones podrían ser: 

Local: entre grupos del mismo movimiento o con otros asociados de  
la comunidad local.

Nacional: Organizaciones Miembros que forman coparticipaciones con ONGs y otras 
Organizaciones Miembros, dependiendo de la experiencia de cada una de ellas.

Regional: equipos regionales que comparten conocimientos, ofreciendo apoyo a 
través de sesiones de capacitación y talleres.

Global: La AMGS se asocia con partes interesadas globales (ONU Mujeres, Dove,  
UPS y muchas más) para compartir nuestra visión para las niñas y las jóvenes.

¡Imaginen lo que podemos lograr en una alianza de 10 millones!

Introducción 
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El paquete de actividades del DMP 2015 es una gran manera de introducir los ODM  
a las niñas y las jóvenes, especialmente el ODM8. Participen para...

• Inspirarse  con la historia y el impacto de nuestro Movimiento mundial

•  Celebrar el Día Mundial del Pensamiento y ¡sentirse como una en diez millones!

•  Actuar en una coparticipación que cambie su comunidad

•  Conectar con la hermandad mundial del Guidismo y Escultismo Femenino

•  Marcar una diferencia recaudando fondos para los proyectos de la AMGS en todo 
el mundo

Ganen su insignia DMP 2015 en tres simples pasos:

1)  ¡Juega el juego! (Cartel Lado A)
2)  Compartir su #guidinglight  (Cartel Lado B)
3)  Actuar juntas  (Cartel Lado B)

Conozcan más sobre el Aprendizaje de los 
Jóvenes en la AMGS aquí: 

www.wagggs.org/es/grab/25246/1/ 
learning-to-thrive-spanish.pdf
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DMP 2015: ¡cómo jugar  
el juego!
Por primera vez, la AMGS ha creado un juego de mesa para ayudar a las Guías y 
Guías Scouts a celebrar en el Día Mundial del Pensamiento. Es perfecto para jugarlo 
juntas en una reunión de grupo, o como parte de un festejo del Día Mundial del 
Pensamiento o un evento especial. 

• Aprender sobre los ODM 1 a 8
• ¡Sentirse como una en diez millones!
• Descubrir más sobre la AMGS y el Día Mundial  

del Pensamiento
• ¡Divertirse!

• Una hora aproximadamente

• Copia impresa del juego de mesa DMP
• 1 ficha para jugar por jugador/equipo (elijan un objeto 

o hagan su propia ficha. ¿Por qué no eligen un pequeño 
símbolo Guía o Guía Scout, tal vez una insignia?)

• Un dado o 6 pedazos de papel numerados del 1 al 6 para 
sacarlos de una caja/sombrero

• Un reloj o cronómetro

• Una bola de hilo o estambre
• Un pedazo largo de cuerda/soga/cuerda para saltar o similar 

por equipo. Atar los extremos para hacer 1 círculo grande de 
cuerda/soga por equipo.

• Un pañuelo o venda para cada jugador (la pañoleta/pañuelo 
del grupo es perfecta)

• Papel, lápiz y plumas de colores (suficientes para todos  
los jugadores)

• Un par de tijeras
• Tipo de cambio de Dólares americanos: en algunas 

actividades se utilizan Dólares americanos como ejemplo 
de moneda. Sería útil saber de antemano cuánto es 1 Dólar 
americano en su moneda nacional.

• Una cámara o teléfono móvil/celular que tome fotografías, 
por equipo (opcional)

• 7 años y mayores
• Para miembros más jóvenes, será necesario hacer algunas 

adaptaciones al juego (ver página 9)

• Para 2+ jugadores individuales o equipos. No más de  
6 jugadores en un equipo.

Resultado 
de  

Aprendizaje

Tiempo
Requerido

Elementos
Esenciales

Caja de              
herramientas 

del juego                    
DMP

Grupo  
de Edad

Tamaño  
del Grupo

Reúnan estos artículos y 
guárdenlos en una caja 
o bolsa cerca del juego.
¡Nunca se sabe cuando 
una actividad puede 
requerir algo de la caja 
de herramientas!

7
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Cómo Jugar

Cada equipo se turna para jugar. Un turno tiene cuatro partes:

1. Dividan a su grupo en equipos. Cada equipo debe tener un mínimo de 6 jugadores.

2. Tiren el dado (o tomen un pedazo de papel numerado del 1-6 del sombrero/caja)

3.  Muevan la ficha de su equipo hacia adelante el número de espacios que aparece 
en el dado

4.  ¡Actúen! ¡Cuando caigan en un espacio, respondan una pregunta o hagan la 
actividad!

• Emparejen la imagen en el espacio donde cayeron con la categoría correcta de 
preguntas en el manual. 

• Elijan la siguiente actividad en esa lista de categorías, que todavía no haya 
intentado ningún grupo. Traten de tomar el reto – pero si les parece demasiado 
difícil, pueden pasar a la siguiente actividad.

• Lean la pregunta o tarea en voz alta para que todos sepan qué hacer ¡y háganlo!

• Para algunas preguntas, tiren el dado una vez más si obtuvieron la respuesta 
correcta. Cuando sea su siguiente turno, no olviden tirar el dado dos veces, en 
lugar de una. Luego hagan la acción en el último espacio donde cayeron.  

5.  Pasen el dado al siguiente equipo

¡Busquen la luz guía!

Las preguntas y actividades marcadas con una luz guía son para 
que juegue todo el grupo. ¡Busquen el símbolo de la vela junto 
a estos retos para todo el grupo!

¡Tiempo para compartir!

¡Nada más imaginen a los 10 millones de miembros de la 
AMGS jugando juntos este juego DMP! Únanse compartiendo 
una fotografía, comentario o tuit en las redes sociales, 
donde vean este símbolo. También podrían escribir sobre su 
experiencia en el juego DMP y compartirlo con otro grupo Guía 
o Guía Scout local, o con su Asociación nacional. ¡
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Cómo ganar:

El primer equipo que caiga en el espacio ‘El Fin’, con un tiro exacto del dado, gana  
el juego DMP 2015. Luego pueden ayudar a otros equipos para que todos lleguen  
a la meta.

Equipo:  los grupos más pequeños de Guías y Guías Scouts que se dividen 
para jugar el juego.

Grupo:  el grupo o unidad o tropa completa de Guías y Guías Scouts que 
están jugando el juego.

Cuadro Descripción Preguntas

¡Punto de partida!
Coloquen sus fichas en este espacio para 
comenzar

Centros Mundiales (5 minutos cada uno)
Diviértanse en un Centro Mundial y aprendan 
sobre estos lugares especiales de la AMGS 
alrededor del mundo.

Página 12

La AMGS y el Día Mundial del Pensamiento (2 
minutos cada uno). Estas preguntas y actividades 
sobre la AMGS y el DMP les dan la oportunidad 
de un tiro de dado extra, y ¡sacar ventaja!

Página 16

ODM 1-7 (5 minutos cada uno)
Aprendan más sobre los otros ODM con estos 
divertidos desafíos. Algunos son para un solo  
equipo, otros para el grupo completo.

Página 20

ODM 8 (5 minutos cada uno)
Experimenten la diferencia que puede hacer 
colaborar en esta mezcla de actividades, hechos 
y desafíos para la creación de equipos.

Página 26

¡El Fin!
Ustedes tienen que tirar el número exacto de 
movimientos para caer en ese espacio. ¡El primer 
equipo en caer allí gana el juego!
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Consejos para Dirigentes:

Este juego de mesa está diseñado para que su grupo lo juegue en una reunión.  
No se necesita mucha preparación o equipo. Deben poder completar el juego en 
una hora, pero den tiempo extra si tienen un grupo muy grande o quieren hacer 
actividades adicionales. 

¡Prueben estos consejos para ayudar a que su grupo tenga la experiencia  
más increíble posible!

Traten de leer este paquete antes de jugar el juego con su grupo.  
Tal vez quieran resaltar las mejores actividades para su grupo.

Preparen una caja de herramientas con los materiales para el juego.
Encontrarán la lista completa en la página 6. No muchas actividades 
necesitan equipo, pero de este modo tendrán todo disponible cuando lo 
necesiten. 

El juego funciona mejor con una facilitadora - una niña mayor o dirigente 
que haya revisado el juego de antemano y entienda cómo funciona. La 
facilitadora puede ayudar a controlar a los equipos, leer las preguntas 
en voz alta, controlar el tiempo para las actividades y ayudar con la 
puntuación. Esto es particularmente útil para los grupos más grandes y 
los grupos de niños más pequeños. 

Una facilitadora trata de empoderar a los niños con los que está 
trabajando. Poner a los jóvenes en la delantera para que puedan 
autodirigir su aprendizaje, es parte del método educativo Guía y Guía 
Scout. Traten de retroceder al dirigir el juego, y animen a los jugadores a 
tomar la iniciativa, a tomar sus propias decisiones y a apoyarse entre sí. 
Incluso los niños muy pequeños pueden elegir qué actividades hacer y 
practicar trabajar en un equipo.  
 
Las actividades y las preguntas en este juego cubren una variedad de 
niveles de dificultad y conocimientos. Las preguntas del Día Mundial 
del Pensamiento se han dividido en secciones más fáciles y más difíciles, 
pero las otras categorías son una mezcla de actividades, hechos y 
preguntas. Si una actividad les parece muy difícil para su grupo, sáltenla 
e intenten la siguiente.
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Ustedes pueden adaptar las actividades de este juego para ajustarlas 
a las necesidades de su grupo. Traten de apegarse al resultado de 
aprendizaje de la página 6, pero si quieren cambiar las actividades, o 
agregar otras nuevas, adelante. Ustedes conocen mejor a su grupo. 

Cada actividad de equipo debe durar solo unos minutos. Las actividades 
más largas o más complicadas generalmente son para hacerlas con el 
grupo completo. Si los equipos no tienen nada que hacer, anímenlos a 
ayudar y alentar al equipo que está más atareado. 

Estas actividades también les pueden dar ideas para utilizarlas en otras 
reuniones del grupo, o para otras celebraciones del Día Mundial del 
Pensamiento. 

¿Son nuevos en los ODM? ¿Por qué no utilizan otros recursos de la AMGS 
para aprender más antes de jugar el juego? Hay cantidad de paquetes de 
actividades sobre los ODM en el sitio web de la AMGS.  
Prueben paquetes de actividades DMP anteriores 
(www.worldthinkingday.org/en/activities10)  
o el Currículo del Tema de Acción Global de la AMGS 
(www.wagggs.org/es/resources/document/view/20082)

Si tiene alguna pregunta o quieren compartir su experiencia con el 
juego, pónganse en contacto youthlearning@wagggs.org

¿Listos para divertirse? ¡Que empiece el juego!

Sabían que...

Las Guías en el extremo 
más septentrional del 
mundo viven en Nuuk, 
Groenlandia
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Nuestra Cabaña

Ustedes y su equipo acaban de llegar a México  
y se dirigen a Cuernavaca, la “ciudad de la eterna 
primavera” (con sol todos los días del año) Van a 
visitar Nuestra Cabaña, un Centro Mundial de la 
AMGS.

En Nuestra Cabaña explorarán México, aprenderán 
sobre la cultura mexicana y la amistad 
Internacional, visitarán parques de aventura, 

acamparán y participarán en un proyecto de acción comunitaria.

¿Sabían que la dirigente de su grupo puede organizar un viaje a cualquiera  
de los Centros Mundiales? 

Hagan un viaje virtual en www.ourcabana.org

Centros Mundiales

México es conocido por sus famosos murales, paredes de colores 
vivos, y emblemáticos artistas muralistas como  Frida Kahlo  
y Diego Rivera. En dos minutos, creen un ‘mural’ de todo  
el grupo con la mayor cantidad posible de colores brillantes - 
¡sean creativos y utilicen lo que está a su alrededor! 

Si pueden, tomen una fotografía o video cuando lo estén haciendo  
y compártanlo con la AMGS y Nuestra Cabaña en las redes sociales!

Sabían que...
Cualquier persona mayor de 16 años 
puede participar en un curso gratuito 
de aprendizaje electrónico de la AMGS 
sobre  liderazgo en glow.wagggs.org!

Respuestas en la página 35
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Traten de deletrear la palabra PAX (o PAX LODGE si hay muchas 
personas en su grupo) de la manera más creativa.

Pax Lodge

¡Ustedes y su equipo acaban de llegar al Reino Unido 
y se dirigen al Centro Mundial que se encuentra 
allí! Pax Lodge está en Londres, cerca del centro de 
esta fascinante ciudad, y ofrece un programa de 
eventos repletos de diversión. El nombre Pax Lodge 
se seleccionó como un tributo a los Baden-Powell, 
quienes utilizaron la palabra latina para paz ‘pax’ en 
los nombres de sus dos casas. Pax Hill en Inglaterra y 
Paxtu en Kenia. Aprender a vivir en paz juntos es una 

parte importante del Guidismo y Escultismo Femenino.

¿Sabían que pueden aprender una nueva cultura y desarrollar nuevas habilidades 
como voluntarias de un Centro Mundial? ¡Hay diferentes puestos disponibles en todos 
los Centros Mundiales!

Prepárense para Londres en www.paxlodge.org

Si pueden, tomen una fotografía o video cuando lo estén haciendo,  
¡y compártanlo con la AMGS y Pax Lodge en las redes sociales!

Sabían que...
El Hemisferio Occidental es el continente con 
la mayoría de mujeres Presidentas y Jefas de 
Estado en el mundo (incluyendo Argentina, Chile, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 
Ecuador, Canadá, Sta. Lucía, Barbados, Belice,  
San Vicente y Las Granadinas)
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Nuestro Chalet

Ustedes y su equipo acaban de llegar a Suiza 
y están en camino a la ciudad de Adelboden.  
¡Después subirán una colina para visitar Nuestro 
Chalet y vivir su experiencia de un Centro 
Mundial! Nuestro Chalet fue el primer centro 
mundial que abrió sus puertas en 1932, y ahora 
es el mejor lugar para experimentar aventuras  

y desafíos al aire libre en los Alpes Suizos. 

Nuestro Chalet está situado en un hermoso valle rodeado de picos de montañas  
¡que alcanzan los 3244 metros de altura!
 
Sabían que cualquier persona puede visitar un Centro Mundial, no tienen que ser 
Guías o Guías Scouts. ¡Todos son bienvenidos: grupos de un solo sexo o mixtos, los 
miembros de sus familias y sus amigos!

Planifiquen su aventura de montaña en www.ourchalet.ch 

Quinto Centro Mundial

Ustedes y su equipo acaban de llegar a África. Van a experimentar la experiencia 
del Quinto Centro Mundial - ¡que podría tener lugar en cualquier país del continente 
africano! 

El proyecto del Quinto Centro Mundial está explorando la manera en que la AMGS 
puede llevar una experiencia de Centro Mundial a las niñas y las jóvenes de África  
y de todo el mundo, utilizando las instalaciones existentes en la Región de África  
de la AMGS. Los eventos se pueden centrar en liderazgo, empoderamiento 

Traten de formar la montaña más alta posible, ¡simplemente utilizando a 
los miembros de su grupo!

Si pueden, tomen una fotografía o video cuando lo estén haciendo, ¡y 
compártanlo con la AMGS y Nuestro Chalet en las redes sociales!
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Sangam

¡Ustedes y su equipo acaban de llegar a India y se 
dirigen al Centro Mundial que se encuentra allí!
Sangam significa ‘Reunirse’ en sánscrito.
En Sangam pueden unirse a un evento comunitario de 
liderazgo que enfatiza el aprendizaje intercultural y el 
crecimiento personal a través de la interacción con las 
Organizaciones Comunitarias Asociadas de Sangam.

¿Sabían que hay becas disponibles para participar en un evento o ser voluntarias 
en los Centros Mundiales?  

Conéctense con India en www.sangamworldcentre.org 

El 16 de octubre de 2015 Sangam cumplirá 49 años, eso significa que 
2016 será un tiempo muy especial; ¡el cumpleaños 50 de Sangam! 
En Sangam es una tradición cantar ‘Happy Birthday’ a los huéspedes, 
usando el mayor número posible de idiomas y haciendo mucho ruido, 
golpeando gongs, instrumentos y ollas de cocina. Ahora es su turno de 
hacer mucho ruido y cantar ‘Happy Birthday’ a Sangam.

Si pueden, tomen una fotografía o video cuando lo estén  
haciendo, ¡y compártanlo con la AMGS y Sangam en las redes 
sociales! HAPPY BIRTHDAY!

económico, aumentar la confianza en la apariencia física, poner fin a la violencia 
contra las niñas y las jóvenes, o cualquier otro tema de la AMGS.

Conozcan más, visiten www.wagggs.org

Cada equipo tiene 3 minutos para escribir todos los países que 
pertenecen a la Región de África de la AMGS. ¡El equipo que piense  
en más países, obtiene un movimiento extra! 
Respuestas en la página: 40
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Si su equipo obtiene una pregunta correcta, pueden lanzar el dado dos veces  
al comienzo de su turno.

La AMGS & el 
Día Mundial del Pensamiento

Las preguntas con el ícono #GuidingLight  son para todo el grupo  
y no tienen un grupo ganador.

1. Como equipo, elijan 1 objeto que simbolice, para ustedes, el Guidismo y 
Escultismo Femenino internacional.  Expliquen al grupo por qué lo eligieron.

2. ¿Qué significan las iniciales WAGGGS? Si el inglés no es su idioma nativo,  
¿cómo lo traducirían?

3. ¿En qué fecha es el Día Mundial del Pensamiento?

4. ¿Pueden recordar su promesa? Como equipo, díganla en voz alta. 

5. ¿Qué país fue la sede de la Conferencia Mundial de la AMGS 2014?

6. ¿Pueden nombrar las cinco Regiones de la AMGS?

7. ¿Qué país tiene un Centro Mundial de la AMGS llamado Nuestra Cabaña?

8.  Hacer amistad con Guías y Guías Scouts de otros países, enviándoles cartas 
y tarjetas postales, es parte del DMP. Con su grupo, elijan un país y escriban una 
carta o tarjeta postal para las Guías y Guías Scouts de ese país.

9. ¿Cuántos países son parte de la AMGS?

10. ¿En qué país comenzaron las Guías y Guías Scouts?

11. Las primeras Guías se ‘colaron’ en un evento de Boy Scouts y exigieron que 
Baden-Powell ofreciera “algo para las niñas”. ¿Saben dónde tuvo lugar ese 
evento? 

Respuestas en la página 35
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12. ¿Pueden adivinar cuál es la Región más grande de la AMGS?

13. ¿De cuál región de la AMGS forman parte?

14.  ¿Cuál era el nombre de la Jefa Guía Mundial?

15.    Nombren una actividad que podría hacer su grupo para celebrar el DMP.

16. ¿Por qué se seleccionó el 22 de febrero para el Día Mundial del Pensamiento?

17.    Cada equipo escribe un pensamiento sobre el Guidismo y Escultismo 
Femenino que les gustaría compartir y lo comparten con el resto del grupo. 

18. ¿Cuántos millones de Guías y Guías Scouts hay en todo el mundo?

19. ¿Qué Centro Mundial se fundó primero, en 1932?

20. ¿En qué año comenzó el Guidismo y Escultismo Femenino en su país?

21. ¿Pueden nombrar los tres idiomas oficiales de la AMGS?

22.    ¡Cada equipo piensa en una idea de algo que podrían hacer para recaudar 
fondos para el Día Mundial del Pensamiento!

23. ¿Cuál es el nombre del Centro Mundial de la AMGS en India?

24. Cuando ustedes donan dinero al Fondo del Día Mundial del Pensamiento,  
se utiliza para apoyar a las Guías y Guías Scouts de otros países. ¿Pueden pensar 
en una cosa en la que se podría gastar el dinero?

25. ¿Sabían que en el mundo se hablan alrededor de 6,500 idiomas? Con su equipo, 
digan hola en tantos idiomas como puedan. ¡Si dicen más de tres, pueden hacer 
otro movimiento!
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 Tomen el Reto!

Estas preguntas son un poco más difíciles, especialmente si es la 

primera vez que están aprendiendo sobre la AMGS. ¡Tomen el reto  

y arriésguense a elegir estas preguntas!

1. La AMGS es gobernada por un “Consejo Mundial” de miembros 

activos de la AMGS de todo el mundo que son elegidos en la 

Conferencia Mundial. ¿Pueden adivinar cuántos miembros tiene el 

Consejo Mundial?

2. El Trébol es el símbolo de la Asociación Mundial de las Guías Scouts. 

Cada parte del trébol tiene un significado. ¿Saben qué representan las 

dos estrellas en el trébol? 

3. ¿Qué país es el miembro más nuevo de la AMGS?

4. ¿Qué es el Fondo del Día Mundial del Pensamiento?

5. Nuestro lema (en inglés) comparte las iniciales de nuestro Fundador 

y es un recordatorio práctico del propósito educativo del Guidismo y 

Escultismo Femenino. ¿Cuál es? 

6. Todas las Guías y Guías Scouts tienen tres cosas en común. Una es 

que todas hacen una promesa. ¿Pueden nombrar las otras dos?

7. La Misión de la AMGS es una declaración que describe lo que la AMGS 

quiere hacer para las niñas y las jóvenes. ¿Saben qué es? 

8. La Oficina Mundial es la sede de la AMGS. ¿Saben dónde está 

situada?

9. ¿Pueden adivinar cuál es la región que tiene más Organizaciones 

Miembros? 

10. ¿Sabían que las Guías y Guías Scouts están pronunciándose en todo 

el mundo sobre los temas que son importantes para ellas? ¿Pueden 

nombrar un tema sobre el que la AMGS esté haciendo campañas? 

Respuestas en la página 36
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Patrimonio del Día Mundial del Pensamiento

• En 1926, durante la 4a Conferencia Mundial, se acordó que las Guías  y 
Guías Scouts tendrían un día anual especial para celebrar. Lo nombraron 
el Día del Pensamiento.

• El Día del Pensamiento se creó para que las Guías y Guías Scouts 
compartieran su agradecimiento y aprecio por nuestro movimiento 
mundial.

• La fecha del 22 de febrero se eligió porque era el cumpleaños tanto de 
Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento Boy Scout, y su esposa 
Olave, quien era la Jefa Guía Mundial.

• En 1932, Olave Baden-Powell escribió una carta a todas las Guías 
y Guías Scouts, presentando la idea de recaudar fondos para el Día 
del Pensamiento. Les pidió que reservaran un centavo para ayudar a 
apoyar el Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo.

Datos clave sobre el Día Mundial del Pensamiento:

“
“

Si bien ustedes no pueden visitar a sus hermanas Guías en Francia o 
Finlandia, en Austria o Australia, en Italia o Islandia, Canadá o Chile, 
Ghana o Guatemala, Estados Unidos o España, pueden llegar a ellas en 
su MENTE. Y de esta manera invisible y espiritual, ustedes pueden darles 
su comprensión y su amistad. Así, nosotras las Guías, de todos los tipos 
y todas las edades y de todas las naciones, vamos con lo máximo y lo 
mejor para difundir la verdadera paz y la buena voluntad en la tierra. 

Window on my heart (Ventana a mi corazón) (1983),
Lady Baden-Powell y Drewery , p. 182
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1. Imagen Viva: Tomen un minuto para leer la lista de los ODM en la página 30-31. 
Elijan el ODM que su equipo considere que es más importante para ellos. Hagan 
una ‘tableau vivant’ (una imagen viva) de este ODM. Pidan a los otros equipos 
que adivinen cuál ODM eligieron y luego explíquenles por qué lo eligieron.

2. Una fotografía vale más que mil palabras: Para esta actividad se  
necesita una cámara. Si no tienen una, pasen a la siguiente actividad.

Vean cuántas fotografías pueden tomar en 3 minutos…
a.  Algo que les recuerde la ‘pobreza’
b.  Algo que les recuerde la ‘educación’
c.  Algo que les recuerde la ‘igualdad’
d.  Algo que les recuerde una ‘madre y un niño sano’
e.  Algo que les recuerde el ‘medio ambiente’
f.  Algo que les recuerde una ‘coparticipación’

Nota para facilitadoras: mientras este equipo está tomando fotografías, pregunten  
al resto del grupo si pueden emparejar estas palabras con los diferentes ODM.
Después de tomar las fotografías, preséntenlas al resto del grupo.

Consejo de recaudación de fondos: ¿Por qué no organizan una exposición para 
presentar las fotografías que tomaron y cobran una pequeña cuota de entrada?

3. Mi fotografía del hambre (Actividad ODM 1 ‘Erradicar la pobreza extrema  
y el hambre’).

¿Qué tanto saben acerca del hambre?
¿Cuáles de estas declaraciones son verdaderas y cuáles son falsas?

a. No hay suficiente comida para alimentar al mundo. 
b. Todas las personas hambrientas del mundo viven en África.
c. El hambre existe cuando la comida no está disponible en tiendas y mercados.
d. Resolver el problema del hambre simplemente significa garantizar que las 

personas tengan suficiente para comer.

Juntos podemos cambiar 
nuestro mundo - ODM 1 a 7
Respuestas en la página 36
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4. Interpretar el Hecho (Actividad ODM 2 ‘Lograr la educación  
primaria universal’)

Elijan uno de los siguientes hechos que les parezca más interesante, luego hagan una 
representación para ilustrar el hecho al resto del grupo. 

a. Más de uno de cada cuatro niños en las regiones en desarrollo que ingresan a la 
escuela primaria tienen probabilidad de abandonarla.

b. 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes en el mundo carecen de las 
habilidades básicas de alfabetización. Más del 60% de ellos son mujeres.

c. Entre 2000 y 2012 ha habido un enorme progreso, con casi un 90%  de los niños 
matriculados en las escuelas primarias.

5.  ¿Trabajos influenciados por el género? (Actividad ODM 3 ‘Promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres’)
Piensen en 3 trabajos que ocupan principalmente los hombres. Ahora piensen en 3 
trabajos que ocupan principalmente las mujeres. ¿Por qué creen que es así? Piensen 
en una razón con su equipo y compártanla con el grupo.

6.  ¡Lávenlas! (Actividad ODM 4 ‘Reducir la Mortalidad Infantil’)
¿Sabían que lavarse las manos es  la mejor manera de protegerse de enfermedades? 
En 5 minutos, piensen en una manera divertida de presentar al resto del grupo la 
importancia de lavarse las manos. Podría ser una canción, una coreografía o un baile, 
un anuncio de TV o un sketch. Muéstrenlo a los otros grupos. 

7.      ¡Niñas no Esposas! (Actividad ODM 5 ‘mejorar la salud materna’):  
 ¡Pronúnciense en contra del matrimonio infantil!
¿Sabían que cada año, aproximadamente 14 millones de niñas menores de 18 años 
se casan en el mundo, aunque no sea su decisión? Algunas niñas esposas apenas 
tienen ocho o nueve años de edad. El matrimonio infantil realmente puede dañar 
la salud de las niñas. Las niñas no están preparadas para tener bebés, ni física o 
emocionalmente. Son más propensas a ser lastimadas, o incluso a morir, durante el 
embarazo o el parto. Imaginen que ustedes son parte de una campaña que lucha 
contra el matrimonio infantil. 

Tienen cinco minutos para crear una campaña de protesta. Podrían hacer un cartel o 
una señal, y/o inventar un eslogan o canto que podrían utilizar para pronunciarse en 
contra del matrimonio infantil. Compartan su campaña con los otros equipos.
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8. Charadas de la Malaria (Actividad ODM 6 ‘Combatir el VIH/SIDA, la malaria  
 y otras enfermedades’)
Den a cada miembro del equipo una palabra asociada con la malaria. Cada miembro 
del equipo debe actuar sus palabras en silencio. El resto del grupo trata de adivinar 
cuáles son las palabras: AGUA LIMPIA, MOSQUITERO, REPELENTE DE INSECTOS, TABLETAS 
CONTRA LA MALARIA, y PIQUETES DE MOSQUITO. Con todo el grupo, discutan cómo se 
relacionan las palabras con la malaria.

9.  Ahorrar Energía (Actividad ODM 7 ‘Garantizar la sostenibilidad del  
 medio ambiente’)
Ahorrar electricidad es una de las cosas más simples y más poderosas que podemos 
hacer  para ahorrar energía.  Cada equipo piensa en su mejor consejo para ahorrar 
electricidad. Luego los equipos toman turnos para compartir sus ideas. Todos votan 
por la mejor idea, y el equipo ganador obtiene un tiro del dado extra. 

10. Cuestionario Rápido de los ODM: ¿Pueden nombrar todos los ODM, del  
 1 al 8 en el orden correcto? ¿Saben qué año es el plazo final para los ODM?

11.  Dos verdades y una mentira: Esta es una oportunidad para saber cómo  
 otras jugadoras han hecho una diferencia como Guías y Guías Scouts.
Cada equipo debe pensar en tres datos sobre los ODM, y/o sobre cosas que han 
hecho para tomar medidas en su comunidad. Dos datos deben ser verdades y uno 
debe ser mentira. Cada equipo comparte sus declaraciones y el resto del grupo vota 
por cuál era la mentira. ¡El equipo que sea más convincente obtiene un tiro de dado 
extra!

12. El costo de mi comida (Actividad ODM 1 ‘Erradicar la pobreza extrema  
 y el hambre’)
Cada miembro del equipo debe anotar la que ha comido hoy, y luego hacer un 
cálculo de lo que cuesta. ¿Es más de $2.50 Dólares Americanos? ¿Sabían que una de 
cada cinco personas en las regiones en desarrollo viven con menos de $1.25 dólares 
al día?

13.  Educación Formal y No Formal. Ustedes aprenden muchas cosas en la 
escuela, pero también aprenden muchas cosas en las Guías y Guías Scouts. 
¿Cuál es la diferencia? (Actividad ODM 2 ‘Lograr la educación primaria 
universal’) 
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Paso 1: En 5 minutos, cada equipo escribe tantas diferencias como sea posible entre 
el aprendizaje en la escuela (educación formal) y el aprendizaje en una organización 
de jóvenes (educación no formal). 
Paso 2: Comparen su lista con los otros equipos. 
Paso 3: : Discutan: ¿Es un estilo mejor que el otro?
Las diferentes  personas aprenden de maneras diferentes. ¿Por qué es importante 
esto?
¿Hay cosas que ustedes pueden aprender mejor en la educación formal o en la 
educación no formal?
¿Qué les gusta más de lo que aprenden en el Guidismo y Escultismo Femenino?

Consejo: Si quieren aprender más sobre el método educativo único Guía y Guía 
Scout, ¡lean ‘Preparada para Aprender, Preparada para Liderar’!
www.wagggs.org/es/resources/document/view/24907  

14.  ¡Súper Mujer! (Actividad ODM 3 ‘Promover la igualdad de género  
 y empoderar a las mujeres’)
¿Sabían que en 46 países, las mujeres ya ocupan más del 30% de los cargos en al 
menos una parte de su parlamento nacional? Pero todavía queda mucho trabajo por 
hacer para empoderar a las mujeres. La educación es una de las herramientas más 
importantes para empoderar a las mujeres y para ayudarlas a salir de la pobreza. La 
educación ayuda a las mujeres a tomar un papel activo en la sociedad, que las hace 
sentirse empoderadas. Hagan este juego para experimentar el viaje de una mujer 
hacia el empoderamiento. 
Paso 1: Elijan acciones para representar cuatro cosas:
POBREZA - EDUCACIÓN - PARTICIPACIÓN - ¡SÚPER MUJER!
Paso 2: Los participantes se mueven alrededor del salón, repitiendo la acción que  
acordaron para el Paso 1 – pobreza. Busquen a alguien que esté haciendo la misma 
acción y formen parejas. 
Paso 3: Las parejas juegan un juego de “piedra, papel, tijeras” (recuerden que las 
tijeras vencen al papel, la piedra vence a las tijeras y el papel vence a la piedra). Si 
hay un empate, vuelvan a jugar hasta que gane una persona.
Paso 4: La persona ganadora “da un paso adelante” y empieza a repetir la segunda 
acción - educación. La persona perdedora sigue repitiendo la acción de “pobreza”.
Paso 5: Una vez más, los jugadores buscan a alguien que todavía esté repitiendo la 
misma acción que ellos, y juegan “piedra, papel, tijeras”. Si ganan, ellos empiezan 
a repetir la siguiente acción en la cadena (desde la pobreza a la educación, a la 
participación, hasta la ¡súper mujer!)
Paso 6: Cuando una jugadora llega a “súper mujer”, celebra y luego se mueve a un 
extremo del salón para reunirse con su equipo.
El primer equipo que logre que todos sus miembros se conviertan en “súper mujer”, 
gana el juego, ¡y obtiene un tiro de dado extra! 

CE
N

TR
O

S 
M

U
N

D
IA

LE
S

A
M

G
S 

&
 D

M
P

Ju
nt

os
 p

od
em

os
 c

am
bi

ar
 

nu
es

tr
o 

m
un

do
 

 A
ct

ua
r 

Ju
nt

os
 -

 O
D

M
 8



24  |  Día Mundial del Pensamiento 2015

15. Cambio de Imagen (Actividad ODM 4 ‘Reducir la Mortalidad Infantil’) 
Hagan una tormenta de ideas de las cosas que necesitan los bebés y los niños para 
estar saludables y poder sobrevivir. Traten de pensar más allá de las necesidades 
biológicas y piensen en las cosas que los ayudan a sentirse felices y hacen que la 
vida valga la pena – por ejemplo, las personas que los aman, sentirse valorados, 
participar en la comunidad, y tener una fuerte identidad cultural. Cuando terminen, 
compartan sus ideas con el resto del grupo.

16.   Red ODM (Actividad ODM 5 ‘Mejorar la salud materna’)
Párense en un círculo con su grupo. Cada persona representa un ODM diferente – 
puede haber más de un jugador por cada ODM. El jugador que representa el ODM 5 
debe pararse en el centro. Den a un jugador en el círculo una bola de hilo o estambre. 
Este jugador dirá una manera en que los problemas en torno a su ODM contribuyen 
a las muertes maternas, y luego pasará el hilo/estambre al jugador que está en el 
centro – recuerden sostener el hilo/estambre. El jugador en el centro pasa el hilo/
estambre a otro jugador en el círculo. Continúen haciéndolo hasta que se les acaben 
las ideas. Ahora tienen una red de hilo/estambre conectando las muertes maternas 
a los otros ODM. Tomen un momento para pensar en cómo los cambios positivos 
en cada ODM podrían mejorar la salud materna. Para cada solución que se les haya 
ocurrido, la facilitadora cortará los hilos entre ustedes y el jugador en el centro del 
círculo. 

17.   Juego del Apretón de Manos Poco Saludable (Actividad ODM 6  
 ‘Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades’)
Den a tres jugadores un pequeño pedazo de papel a cada uno. Pidan al grupo que 
camine alrededor del salón, dando la mano a todos. Díganles que si alguien les 
da la  mano sorpresivamente, deben dar la mano a otro jugador. Los jugadores 
que tienen los pedazos de papel deben meterlos discretamente en la mano de la 
primera persona con la que se estrechen la mano. Este jugador luego lo pasará a 
otro. Después de dos minutos, todas las personas que tocaron un pedazo de papel 
deben tomar asiento. Expliquen que los pedazos de papel representaban un virus. 
En realidad no pueden contraer un virus sólo con dar la mano, pero estos pueden 
propagarse rápidamente de otras maneras. Discutan cómo se van transmitiendo los 
virus entre las personas y cómo se puede prevenir.

Necesitan una 
bola de hilo o 
estambre para 
esta actividad



Asociación Mundial de las Guías Scouts  |  25

Si les interesan otras actividades sobre el ODM 6, ordenen el conjunto de 
herramientas de capacitación sobre el VIH/SIDA de la AMGS aquí:  
www.wagggs-shop.org/en/products/
promotional-materials/hiv-and-aids-training-toolkit 

18.   Dibujar el Cambio (Actividad ODM 7 ‘Garantizar la sostenibilidad  
 del medio ambiente’)
Una persona de cada equipo piensa en una acción simple 
que pueden hacer para ahorrar energía. Sin hablar o 
escribir palabras, deben tratar de dibujar la acción para 
que el resto del equipo pueda adivinarla. Luego, alguien 
más del equipo toma el lápiz y el papel y dibuja una 
acción para que el resto del equipo la adivine. Den a cada 
persona tres minutos. El equipo que  al final tenga el 
mayor número de aciertos, gana un tiro de dado extra. 

Para esta 
actividad 
necesitan 

papel & lápiz 
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1. Hecho: Por cada $1 Dólar en ayuda que recibe un país en desarrollo, tiene 
que pagar $25 Dólares a causa de la deuda. El país donde están en este 
momento está pasando por una crisis económica y no puede pagar su 
deuda. Ustedes pierden su turno para la siguiente ronda. 

2. ¿Comercio o Comercio Justo? El comercio justo es una manera de ayudar a los 
agricultores y los trabajadores a obtener mejores precios por lo que producen, 
garantizando que tengan buenas condiciones de trabajo, y comprobando que 
el entorno donde trabajan esté protegido. Si un artículo es de comercio justo, 
pueden confiar en que se ha producido y vendido de una manera justa. ¿Pueden 
nombrar tres productos de comercio justo que pueden comprar? ¿Cómo pueden 
detectar si algo que quieren comprar es de comercio justo o no? Si responden las 
dos preguntas, obtienen un incentivo de un tiro de dado extra.  

3. Hecho: Cerca de tres mil millones de personas (40% de la población 
mundial) estarán usando Internet para fines de 2014. En donde viven 
ustedes, el Internet acaba de llegar. ¡Obtienen un tiro de dado extra!

 

4.  Hagan la figura

¡Tiempo de poner a prueba sus habilidades de comunicación!
a. Cada equipo coloca el círculo de cuerda en el suelo y todos  

se distribuyen alrededor del borde del círculo. 
b. Todos los miembros se colocan las vendas en los ojos y luego se inclinan y 

levantan la cuerda hasta la altura del pecho.
c. La facilitadora dice una figura. Cada equipo tiene un minuto para crear la forma 

utilizando la cuerda y manteniendo a todos involucrados. EJ: CUADRADO - 
TRIÁNGULO - HEXÁGONO - ESTRELLA – CASA, etc.

d. Después de 1 minuto, la facilitadora grita “¡ALTO!”. Bajan la cuerda con cuidado 
para mantener la figura en el suelo. 

e. Los equipos se quitan las vendas y comprueban su figura.  

¡El equipo con la mejor figura obtiene un tiro de dado extra!
 

Actuar Juntos -  
ODM 8

Necesitan: pedazos 
largos de cuerda/

hilo para cada equipo, 
venda/pañuelo para 

cada jugador 

Respuestas en la página 37
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4. Hecho: Las colaboraciones necesitan paz para tener éxito. Hay mil millones 
de niños que viven en lugares afectados por conflictos; 300 millones de ellos 
son menores de cinco años. Ustedes están atrapados en un país que pasa por un 
conflicto. Ustedes pierden su turno hasta la siguiente ronda. 

6.  Fotografía para el Cambio Social.
Esta actividad requiere una cámara. Si no tienen una, pasen a la  
siguiente actividad.

Muchas asociaciones y organizaciones benéficas utilizan la fotografía o la filmación 
de películas como una herramienta para ayudar a los individuos y las comunidades 
a hablar sobre sus necesidades y puntos de vista. Cada equipo tiene 3 minutos para 
tomar una fotografía que represente un tema que les preocupa. Tomen turnos para 
mostrar la fotografía y explicar el tema que representa.  

Consejo de recaudación de fondos: ¿Por qué no organizan una exposición para 
presentar sus fotografías y cobran una pequeña cuota de entrada? 

7. Hecho: Los pacientes en los países en desarrollo también necesitan 
medicinas, pero algunas empresas no venden medicinas asequibles en 
estos países porque no obtendrían suficiente dinero. Su equipo necesita 
medicina, pero es demasiado cara. Ustedes pierden su turno hasta la 
siguiente ronda. 

8.   Sentados sobre las Rodillas
Sigan los pasos:
a. Todo el grupo se para en un círculo, hombro con hombro.
b. Giren 90° a la derecha para quedar frente a la espalda de la persona delante de 

ustedes.
c. Coloquen las dos manos en los hombros de la persona delante de ustedes.
d. A la cuenta de tres, siéntense lentamente sobre las rodillas de la persona que 

está detrás de ustedes.
e. Si todos se sientan a la vez, ¡deben crear un círculo que se sostenga por sí 

mismo!
f. Si el círculo está bien hecho y es fuerte, ¡traten de caminar hacia adelante, 

manteniéndose sentados sobre las rodillas de la persona detrás de ustedes! 
Todos tendrán que mover sus pies al mismo tiempo.

9. Hecho: Más personas en el mundo tienen teléfonos móviles que inodoros. 
Si todas en su equipo tienen un teléfono móvil, ¡obtienen un tiro de dado 
extra!
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10.  La Línea más Larga (actividad para todo el grupo en equipos):
El objetivo es que los jugadores hagan la línea más larga utilizando cualquier cosa 
que tengan a la mano. La única instrucción que se les da es que “hagan la línea más 
larga posible”

Nota para facilitadoras: Los equipos tratarán de competir entre sí. ¡No digan nada! 
Cuando hayan terminado, sólo digan: “No, ésta no es la línea más larga que podían 
haber hecho”. Los equipos necesitan darse cuenta de que sólo si todos hubieran 
trabajado juntos, haciendo una línea como grupo, podría haber sido la línea más 
larga. 

11. Hecho: En los países afectados por conflictos, los niños enfrentan 
importantes barreras para la educación. En 2013, había 28.5 millones 
de niños afectados por conflictos, fuera de la escuela. Ustedes viven 
actualmente en un país donde es muy peligroso ir a la escuela, ya que los 
grupos rebeldes tienen cerradas las calles en el área. Ustedes pierden su 
turno para la siguiente ronda.

 

12.  ¿Cuánto cuesta esta banana?
a. Dividan al grupo en cinco equipos (¡a menos que ya  

tengan cinco equipos!)
b. Den a cada equipo un papel, utilizando las tarjetas de  

trabajos en las páginas 37-38.
c. Hagan el dibujo de una banana en blanco y muéstrenlo a todos, diciéndoles que 

cuesta 30 centavos.
d. Pidan a todo el equipo que decidan qué ‘porción’ de los 30 centavos deben ganar 

por su trabajo. Deben tomar en cuenta la cantidad de trabajo involucrado, el tipo 
de trabajo que hicieron, y los gastos que tienen que cubrir.

e. Después de cinco minutos, pidan a cada grupo que comparta su decisión. Escriban 
las cantidades en la banana.

f. Si el total asciende a más de 30 centavos, pidan a los grupos que negocien hasta 
que el total iguale 30 centavos.

g. ¿Estaban en lo correcto? Revelen la respuesta, dibujen líneas para dividir la 
banana, copiando el dibujo en la página 39.

h. Discutan…
- ¿Es esto justo?
- ¿Cómo se sienten los productores?
- ¿Cómo podrían los productores obtener un mejor acuerdo?
 

Necesitan
un par de tijeras, 
lápiz & papel para 

esta actividad



Asociación Mundial de las Guías Scouts  |  29

• Hecho: 30% de los jóvenes del mundo son nativos digitales. Esto significa 
que han estado utilizando el internet por lo menos durante cinco años. 
¿Pueden recordar cuándo utilizaron el Internet por primera vez? Si la mayor 
parte de los miembros del equipo son nativos digitales, obtienen otro tiro 
del dado. 

• Hecho: ¿Sabían que hay países que gastan seis veces más en los militares 
que lo que gastan en apoyar a otros países? Ustedes dirigen una campaña 
para crear conciencia sobre lo poco que se gasta en ayuda comparado con lo 
que se gasta en los militares en su país, y las invitan a hablar al respecto en 
TV. ¡Obtienen un tiro de dado extra!

• Coparticipación de Ensueño
Imaginen que su equipo pudiera unirse con alguna persona u organización que se les 
ocurra, para tomar acción y hacer del mundo un lugar mejor. Digan al grupo a quién 
elegirían, y por qué.  

¡Hay muchas maneras para conectarse con la AMGS!
Visiten www.wagggs.org o nuestro sitio especial para el DMP, 
www.worldthinkingday.org, Twitter (@wagggs_world) 
o Facebook (www.facebook.com/wagggs)
O envíen su historia DMP por correo electrónico a youthlearning@wagggs.org

¡No olviden usar los  hashtags! #WAGGGS, #guidinglight

¡Compartan su experiencia DMP con las Guías y Guías Scouts 
de todo el mundo! Si pueden, tomen una fotografía del grupo 
jugando el Juego de Mesa del Día Mundial del Pensamiento.

¡Felicidades, acaban de completar una parte  
del Desafío del Día Mundial del Pensamiento!

¡No se olviden! Para ganar una insignia DMP2015 todavía tienen  
que completar dos pasos más:

•   Compartan su #guidinglight (Cartel Lado B)
•  Tomen acción juntos sobre los ODM (Cartel Lado B)
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Desde 2009, cada Día Mundial del Pensamiento ha tenido como tema uno de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU. Los ODM son una serie 
de ochos objetivos que, juntos, se proponen poner fin a la pobreza para 2015. 

Sabían que

Los ODM se basan en la Declaración del Milenio, creada en la Cumbre del Milenio en 
el año 2000. ¡Esta fue la reunión más grande de dirigentes políticos de todo el mundo 
en la historia! 

La Declaración del Milenio promete “liberar a todos los hombres, mujeres y niños 
de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema” y fue 
adoptada por 189 naciones y firmada por 147 jefes de estado. 

Día Mundial del Pensamiento & los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre: el objetivo es 
reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza con 
menos de $1 Dólar al día y reducir a la mitad el número de personas 
que sufren hambre. 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal: el objetivo es 
asegurar que todas las niñas y los niños terminen un ciclo completo de 
enseñanza primaria.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento 
de la mujer: el objetivo es eliminar las desigualdades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria en todos los niveles. 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil: el objetivo es reducir en dos 
terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años.

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio son:
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planificación familiar, cuidado preconcepcional, prenatal y postnatal. 
El objetivo es reducir en tres cuartas partes el número de madres que 
mueren.

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades: el 
objetivo es detener la propagación del VIH/SIDA y reducir el número de 
casos de malaria y otras enfermedades.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; los 
objetivos son: 
a. incorporar el valor del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas de los países,
b. reducir a la mitad la proporción de las personas sin acceso a agua 
potable y mejorar la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo: el objetivo 
es que todos los países trabajen juntos y ofrezcan el apoyo necesario 
para poder cubrir los objetivos anteriores. 

Las Guías y Guías Scouts nos dijeron que era muy importante que participáramos en 
la consecución de los ODM, porque abordan problemas que afectan la vida de las 
niñas y las jóvenes en todo el mundo. Es por eso que pusimos en marcha nuestro 
Tema de Acción Global, “juntos podemos cambiar nuestro mundo”, con un 
mensaje clave para cada ODM.

La AMGS cree que todos podemos usar los ODM para marcar una diferencia. En cada 
país y cada comunidad, hay diferentes desafíos y oportunidades para que las Guías y 
Guías Scouts actúen.  

¡El paquete de actividades del Tema de Acción Global de la AMGS ha llegado a más 
de 70,000 grupos Guías y Guías Scouts! 41% de los miembros  que han com-
pletado el paquete, siguieron adelante y crearon sus propios proyectos de acción 
comunitaria.

¡Esperamos que para fines de 2015  
hayamos hecho una diferencia aún mayor!
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El ODM 8 depende de que los países, empresas, organizaciones e individuos 
inviertan en los demás, y compartan sus recursos. Estos recursos podrían ser 
financieros, pero también podrían ser habilidades, conocimientos y experiencia. Para 
los países en desarrollo, una gran parte de la solución para la pobreza es hacer frente 
a la deuda, mejorar las normas de comercio, y recibir una ayuda más eficaz de los 
países desarrollados. Estos grandes problemas no cambiarán a menos que los 
países desarrollados tomen medidas, y rápidamente.

¡Cuatro caminos hacia las alianzas mundiales!

Las alianzas mundiales pueden marcar una diferencia real, particularmente cuando 
abordan estas importantes áreas: 

•  AYUDA: ayudar o apoyar a otras personas, comunidades o países a alcanzar 
sus objetivos. Por ejemplo, trabajando juntos para garantizar que los países en 
desarrollo tengan acceso a las medicinas que necesitan a precios asequibles. 

•  DEUDA: una suma de dinero que se adeuda o se debe. Muchos países tienen 
      “deudas impagables” que sólo los empujan a la pobreza. 
•  COMERCIO: acción de comprar y vender bienes y servicios. Para el ODM 8, tiene 

que ser justo y sostenible, respaldado por sistemas financieros transparentes.  
•  TECNOLOGÍA: El beneficio de nueva tecnología para el desarrollo, 

particularmente tecnología de información y comunicación (Internet, redes 
inalámbricas, teléfonos celulares, etc.) 

Todos los países se benefician de alianzas robustas. Los países desarrollados 
ofrecen buenas condiciones de vida y enfrentan desafíos como son el crecimiento 
de comunidades fuertes, la protección del medio ambiente o enfrentar la brecha 
entre los ricos y los pobres. Los países en desarrollo están encontrando maneras 
innovadoras de hacer frente a la pobreza, difundir la tecnología y desarrollar 
economías locales que mantengan unidas a las comunidades.  

¿Qué es el ODM 8?

ODM 8: “Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo” 
alienta a todos, incluidos gobiernos, empresas y ONGS, a crear 
alianzas como una manera de alcanzar todos los ODM.
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Todos los países pueden aprender mucho al compartir sus habilidades y 
experiencias. ¿Cómo afecta esto a los jóvenes?

El número de adolescentes y jóvenes hoy en día asciende a 1.8 mil millones y 
representa una cuarta parte de la población del mundo. Alrededor de 215 millones 
de menores trabajan tiempo completo o parcial, mientras que 75 millones de jóvenes 
mayores (15-24) no pueden encontrar trabajo, y cerca del 45% viven con menos 
de $2 Dólares al día. A menudo los jóvenes carecen de acceso a la información y la 
educación, tienen menos influencia en sus comunidades, y pueden ser ignorados en 
las agendas de desarrollo nacionales e internacionales. 

Cuando los jóvenes están educados, tienen acceso a empleo y están empoderados 
para marcar una diferencia, ellos pueden ofrecer nuevas soluciones a viejos 
problemas. Cada vez más conscientes del mundo, el 60% de los jóvenes en la 
actualidad quieren tener un impacto en el mundo; eso es casi el doble que la 
generación anterior. 

Los jóvenes están motivados para marcar una diferencia y pueden adaptarse y 
aprender rápidamente, particularmente en la adopción de nuevas tecnologías – 30% 
de los jóvenes del mundo son nativos digitales, lo que significa que ellos han estado 
activos en línea por lo menos durante cinco años. 

Como consumidores, ellos pueden alimentar la economía y desafiar las 
normas del comercio injusto. 

Como innovadores, ellos saben que trabajar juntos es más creativo  
y eficaz. Ellos son los socios perfectos. 

Explorar los ODM es una gran manera para que las Guías y Guías 
Scouts se conecten con el mundo que les rodea. 
¿Por qué no completan la Insignia TAG de la AMGS para 
aprender más? 
www.wagggs.org/es/take_action/gat/gatbadge 
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Respuestas

? !
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RESPUESTAS: Centros Mundiales

RESPUESTAS: la AMGS y el Día Mundial  
del Pensamiento 
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1. Actividad de equipo – no hay respuesta correcta
2. Asociación Mundial de las Guías Scouts
3. Febrero 22
4. Actividad de equipo – no hay respuesta correcta
5. Hong Kong
6. África, Árabe, Asia-Pacífico, Europa, Hemisferio Occidental. 
7. México
8. Actividad de grupo – no hay respuesta correcta
9. 146
10. Reino Unido
11. Parque Crystal Palace, Londres
12. Hemisferio Occidental con casi 3.3 millones de miembros (Censo 2012)
13. Depende del país donde viven: ver página 40
14. Lady Olave Baden Powell
15. Actividad de grupo – no hay respuesta correcta
16. Era el cumpleaños tanto de Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento 
 Boy Scout y su esposa Olave, quien era la Jefa Guía Mundial.
17. Actividad de grupo – no hay respuesta correcta
18. 10 millones
19. Nuestro Chalet
20. Depende del país donde viven
21. Inglés, Francés y Español
22. Grupo de actividad – no hay respuesta correcta
23. Sangam
24. Algunos ejemplos son: capacitaciones en liderazgo, recursos del programa 

educativo, representación de propugnación en eventos globales, etc.
25. Actividad de equipo – no hay respuesta correcta

1. no hay respuesta correcta
2. Quinto Centro Mundial: ver página 40
3-5 no hay respuesta correcta
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1. 17
2. Las dos estrellas representan la Promesa y la Ley.
3. Myanmar
4. Es la tradición, establecida en 1932, que las Guías y Guías Scouts den dinero 

para apoyar a sus hermanas en el mundo. El dinero se usa para proyectos que 
fortalecen y hacen crecer al Movimiento, para que más niñas puedan experi-
mentar el Guidismo y Escultismo Femenino. 

5. "Bien Preparada"
6. La ley del Guidismo y Escultismo Femenino y nuestro método educativo.
7. Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como 

ciudadanas responsables del mundo. 
8. En Londres, junto a Pax Lodge, uno de los cinco Centros Mundiales de la AMGS.
9. La Región de Europa con 39 Organizaciones Miembros.
10. La violencia contra las niñas y las jóvenes, el medio ambiente, los ODM, la 

Confianza en la Apariencia Física y muchos más. 

RESPUESTAS: La AMGS y el Día Mundial  
del Pensamiento

¡Tomen el reto!

1-2. no hay respuestas correctas
3. Todas las declaraciones son falsas. Estos son algunos de los mitos en torno al 

hambre, que a menudo creen las personas. De hecho…
a.  Actualmente hay suficiente comida en el mundo para todos. Pero para que la 

comida llegue a todos, necesitamos mejorar la manera de cultivar y transportar 
la comida en todo el mundo, por ejemplo, apoyando a los pequeños agri-
cultores. 

b.  De los casi mil millones de personas con hambre en el mundo, más de la 
mitad viven en Asia y el Pacífico. En Estados Unidos, 50 millones de americanos 
no tienen suficiente comida para vivir saludablemente.

c.  La gente puede tener hambre incluso cuando hay abundante comida alrededor, 
si no pueden tener acceso a ella. Tal vez no pueden pagarla, o no pueden 
llegar a los mercados locales. 

d.  También se necesita el tipo correcto de comida. Una buena nutrición signi-
fica tener la combinación correcta de nutrientes y calorías para un desarrollo 
saludable. Es sumamente importante para los bebés, los niños pequeños y las 
mujeres embarazadas. 

4-9. no hay respuestas correctas
10. Ver páginas 30-31
11-18. no hay respuestas correctas

RESPUESTAS: Juntos podemos cambiar 
nuestro mundo ODM 1 a 7
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RESPUESTAS: Actuar Juntos - ODM 8

1. no hay respuesta correcta
2. Productos de comercio justo: bananas, cacao, café, té, algodón, flores,  

oro, azúcar. Los productos deben tener el logo de Comercio Justo 
(FAIRTRADE) en el empaque.

3-11. no hay respuestas correctas
12. Ver páginas 37-39
13-15. no hay respuestas correctas

Tarjetas de Trabajos para la Actividad: ¿Cuánto cuesta esta banana? (p.28)

Productor
Ustedes son pequeños agricultores que cultivan 
bananas. Después de plantarlas deben pasar 
nueve meses antes de que los racimos de 
bananas estén listos para cortarse. Durante ese 
tiempo, ustedes tienen que protegerlas contra 
los daños del clima, las plagas y los pestici-
das.  Para hacerlo, deben cubrir los racimos con 
láminas de plástico que tienen que pagar, y 
también tienen que pagar los fertilizantes y los 
pesticidas. Cuando las bananas están listas para 
recogerse, ustedes las cortan con un gran ma-
chete (cuchillo) y las empacan en cajas. Luego, 
conducen su camioneta pickup para llevarlas 
hasta el puerto.

Empresa Productora de Bananas en las Islas 
Barlovento
Ustedes son una empresa nueva, la mitad es 
propiedad de los gobiernos de cuatro Islas 
Barlovento y la otra mitad de asociaciones de 
productores de las islas. Ustedes son el enlace 
vital entre los agricultores y el mundo exterior. 
Ustedes trabajan para obtener un buen precio 
para las bananas de los agricultores y precios 
más bajos para su envío. 
Ustedes compran pesticidas, fertilizantes, cajas 
y láminas de plástico al por mayor, que después 
les pueden comprar los agricultores. Ustedes 
ofrecen asesoría sobre el cultivo de bananas 
y pueden ayudar con los seguros. Las Islas 
Barlovento son un grupo de islas en el sur del 
Mar Caribe

Compañía transportista, importadora y 
empacadora
Su empresa transporta las cajas de bananas 
en barcos refrigerados. El viaje del Caribe al 
Reino Unido dura alrededor de seis días. Cuando 
las bananas llegan al Reino Unido, ustedes 
organizan la transportación, seguros, impuestos 
y permisos aduanales. Luego los plátanos son 
madurados y empacados en su fábrica.
Deben ser madurados en cuartos especiales 
y guardados a una temperatura constante por 
alrededor de una semana. Luego se clasifican en 
diferentes tamaños. Algunos se pesan y se les 
fija el precio para venderlos directamente a los 
supermercados. Otros se vuelven a empacar en 
cajas para enviarlos a un mayorista.

Mayorista
Ustedes reciben cajas de bananas maduras 
de su compañía empacadora y las venden 
a las fruterías, puestos de mercados y 
supermercados.

Minorista
Ustedes venden las bananas maduras en su 
tienda o en su puesto de mercado. Las tienen 
que vender rápidamente, antes de que se 
maduren de más y se pongan cafés.



Productor

Compañía 
Productora 
de Bananas 

en las 
Islas Barlovento

Compañía 
transportista, 
importadora  

&  
empacadora 

Mayorista

Minorista
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Esta actividad es una adaptación de ‘Go Bananas’ Oxfam 2004
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La Región de África tiene 32 Organizaciones Miembros, estas son: 
Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi,  Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, 
Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Namibia, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, 
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Suazilandia, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zambia, Zimbabue

La Región Árabe tiene 14 Organizaciones Miembros, estas son: 
Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Qatar, Sudán, Siria, 
Túnez, Emiratos Árabes Unidos, República de Yemen

La Región Asia Pacífico tiene 26 Organizaciones Miembros, estas son: 
Australia, Bangladés, Brunei Darussalam, Camboya, Corea, Fiyi, Filipinas, Hong 
Kong, India, Islas Cook, Islas Salomón, Japón, Kiribati, Malasia, Maldivas,  Myanmar,  
Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Sri Lanka, 
Taiwán, Tailandia, Tonga 

La Región de Europa tiene 39 Organizaciones Miembros, estas son: 
Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, 
Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,  República Checa, República Eslovaca, 
Rumania,  San Marino, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

La Región del Hemisferio Occidental tiene 35 Organizaciones Miembros,  
estas son: 
Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal 
& Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Venezuela

¡Conozcan el mundo de la AMGS!
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Siria es el último país que se 
unió a la Región Árabe en 2008 La Región de África ha triplicado 

su afiliación en la última década

Myanmar es el país más nuevo 
que se unió a la AMGS y a la 
Región Asia Pacífico en 2014

Brasil fue el primer país 
sudamericano que se unió 
a la AMGS

La 1a Beckenham de Guías 
es la Compañía de Guías 
más antigua del mundo. Fue 
fundada en abril de 1910 por 
dos niñas que se ‘colaron’ en 
el Rally Scout en Crystal Palace 
en 1909 en el Reino Unido, 
Región de Europa



    1,000         500            100            50              25              otra cantidad

Quisiera hacer una donación al Día Mundial del Pensamiento

Transferencia Bancaria   Hice una Transferencia Bancaria el  [dd/mm/aa]

Banco: National Westminster Bank Plc

 Belgravia Branch

 PO Box 3043

 141 Ebury Street

 London SW1W 9QP, England

DESPUÉS DE HACER SU TRANSFERENCIA BANCARIA, RECUERDE ENVIAR ESTE FORMULARIO COMPLETO A LA AMGS A LA DIRECCIÓN INDICADA ABAJO.

Código de Clasificación  /  Número de Banco: 60-07-29

Beneficiario / Crédito: WAGGGS

Número de Cuenta: 39872947

Código IBAN: GB47NWBK60072939872947

IBAN BIC:  NWBKGB2L

Nombre  

Nombre de la Asociación Nombre del grupo (si aplica)

Dirección

País

Firma

Código postal

Fecha [dd/mm/aa]

Apellido   

Correo electrónico

Datos Personales      Por favor complete esta sección en su totalidad para todas las donaciones

Asociación Mundial de las Guías Scouts

Cheque/Giro       Estoy adjuntando mi cheque a nombre de WAGGGS

Tarjeta de Crédito          Por favor llene los datos requeridos en la parte inferior de este formulario

(Marque  3 moneda y cantidad y luego seleccione el método de pago a continuación)       £           $          €

	  

	  

Por favor traten este obsequio como una donación Gift Aid  
Confirmo que soy un contribuyente del Reino Unido. He pagado o pagaré una cantidad de Impuesto  
sobre la Renta y/o Impuesto sobre Ganancias de Capital para el ejercicio fiscal en curso que es al  
menos igual a la cantidad de impuesto que recuperarán de mis donaciones para el año actual, todas  
las organizaciones benéficas y las CASC a las que dono,. Entiendo que no califican otros impuestos como el IVA y el 
Impuesto Municipal. Entiendo que la organización benéfica recuperará 25p de impuesto por cada £1 que yo done.

Por favor envíe el formulario completo a:
WAGGGS Fund Development, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7794 1181   |   Fax: +44 (0) 20 7431 3764   |   Correo electrónico: wtd@wagggs.org
Organización Benéfica Registrada No. 306125

La información que proporcione será tratada de manera confidencial y es política de la AMGS no proporcionar información privada a terceras partes.

Tarjeta de Crédito 

Tarjeta No

Firma

Nombre del banco/institución financiera que emite la tarjeta   

Nuestro banco solo aceptará transacciones de tarjeta de crédito en libras esterlinas. Por lo tanto vamos a convertir su donación en $ o  € a £ al tipo de 
cambio actual y cargaremos esa cantidad a su tarjeta de crédito. Esto puede resultar en una pequeña discrepancia en la cantidad de su donación original 
cuando usted reciba el estado de cuenta de su tarjeta de crédito.

Nombre en la tarjeta

Fecha de Inicio [dd/mm/aa] Fecha de Vencimiento [dd/mm/aa]

Código de seguridad (Últimos 3 o 4 dígitos en la banda para la firma)

Cargar a mi:              Switch/Maestro [Issue Number          ]          Delta                     Visa                     Mastercard  

                                 AmEx                   Eurocard             JCB                      Electron               Solo
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     £           $          €

Cargar a mi:              Switch/Maestro [Issue Number          ]          Delta                     Visa                     Mastercard  

                                 AmEx                   Eurocard             JCB                      Electron               Solo

Cómo Donar

¿Han recaudado dinero para el Día Mundial del Pensamiento? 

Ustedes pueden donar los fondos que han recaudado en una de las siguientes 
maneras. 

Los grupos Guías y Guías Scouts o individuos donan a través de  
su Asociación nacional

Consulten con su Asociación nacional para saber si están reuniendo dinero para 
enviarlo al Fondo del Día Mundial del Pensamiento de La Asociación Mundial. 
Averigüen con su Asociación de qué manera aceptan donaciones.

Grupos Guías y Guías Scouts o individuos que donan directamente

Si su Asociación no está recibiendo donaciones para el Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento de La Asociación Mundial, o si ustedes desean hacer una donación 
personal, por favor tomen en cuenta los siguientes métodos:

• Donar en línea at www.worldthinkingday.org/en/donatenow 
Donar en línea es sencillo, rápido y seguro. Por favor tengan preparada su tarjeta  
de crédito o sus datos bancarios.

• Donar con cheque
Pueden utilizar el formulario de donación del Día Mundial del Pensamiento  
de la izquierda. También pueden descargarlo en el sitio web:  
www.worldthinkingday.org 
Completen el formulario y envíenlo por correo junto con el cheque a: 
WTD Fund, The World Association, Olave Centre, 12 c Lyndhurst Road, London, 
NW3 5PQ, England

• Otras formas de donar 
Si los métodos anteriores no son convenientes para ustedes, pónganse en  
contacto directamente con nosotros para encontrar la manera de ayudarlas a hacer 
su donación.
Pónganse en contacto con el equipo del Fondo del Día Mundial del Pensamiento  
por correo electrónico en: 
wtd@wagggs.org o por teléfono +44 (0) 2077941181

Fondo del Día Mundial del Pensamiento



APOYANDO NUESTRO TRABAJO EN TODO EL MUNDO…

La Asociación Mundial de las Guías Scouts trabaja para garantizar que las Guías y 
Guías Scouts en todas partes sean capaces de actuar como agentes de cambio en sus 
comunidades, encontrando maneras de abordar las cuestiones que son importantes 
para ellas. Creemos en el empoderamiento de las niñas a través de un proceso de 
tres pasos consistente en pertenencia, liderazgo y propugnación. El Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento se utiliza para ayudar a desarrollar el Movimiento del 
Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo y hacer que esto sea posible.  

Sus donaciones llevan más oportunidades a las niñas a través del Guidismo y 
Escultismo Femenino. Lo que ustedes hacen cuando donan al Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento, es invertir en el Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo 
– ayudando a las Asociaciones nacionales a desarrollar su programa de educación no 
formal, entregar proyectos y hacer crecer su afiliación. 

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR NUESTRO MUNDO.

Pueden donar el dinero que han recaudado o reunido, enviando un cheque a nombre 
de WAGGGS a la dirección en el frente del folleto, o pueden donar en línea en  
www.worldthinkingday.org/en/donatenow

Para obtener más información, pónganse en contacto con wtd@wagggsworld.org  
o comuníquense al número en el frente del folleto y pidan hablar con un miembro 
del equipo de Desarrollo de Fondos.


