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STAND
TOGETHER
FOR PEACE

FONDO DEL DÍA MUNDIAL  
DEL PENSAMIENTO  2021

DE PIE JUNTAS  

POR LA PAZ
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Los Centros Mundiales de la 

AMGS llevaron a cabo 

SIETE EVENTOS 

VIRTUALES El paquete de actividades del 

Día Mundial del Pensamiento  

se tradujo a 16 IDIOMAS

Las publicaciones en  

Facebook del Día Mundial 

del Pensamiento llegaron a 

59,522 PERSONAS

El Fondo del Día  

Mundial del Pensamiento 

2020 recaudó 

£51,000

parches del Día Mundial del  Pensamiento y 

92,058
La tienda en línea de la AMGS vendió 

2899
pines
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Este día especial para todas las Guías y Guías Scouts en el Movimiento se ha celebrado desde 
1932 recaudando fondos para proyectos en los cuales pueden participar niñas y jóvenes de todo el 
mundo. Es una forma para que TÚ muestres tu agradecimiento por las oportunidades que las Guías y 
Guías Scouts han dado a tu vida. Es tu oportunidad de dar para que otras puedan unirse y aprender 
de la experiencia Guía/Guía Scout. 

El Fondo del Día Mundial del Pensamiento  es ahora más necesario que nunca, pues la pandemia de 
COVID-19 ha puesto al descubierto las desigualdades y ha destacado los riesgos y vulnerabilidades 
que enfrentan niñas y jóvenes. Ha demostrado ser vital durante estos tiempos tan difíciles, 
permitiendo que las Organizaciones Miembro y las niñas sigan sintiéndose parte del Movimiento.

Al mirar hacia el futuro y ahora que empiezas a reunirte con tus unidades, compañías y amigas, te 
pedimos seguir donando al Fondo del Día Mundial del Pensamiento como lo has hecho antes. 

Es crucial que la AMGS pueda seguir desarrollando y ofreciendo programas esenciales, capacitación 
y oportunidades para que las niñas puedan ser las líderes de hoy, listas para el mañana.

TU DONATIVO AL FONDO DEL DÍA  
MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 

DONA AL 
FONDO TUS donaciones han tenido un impacto 

real en los últimos 12 meses. Queremos 
compartir contigo algunos de los logros 

que tú ayudaste a obtener.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
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AYUDAMOS A LAS NIÑAS A SER  
LÍDERES Y SER LA VOZ DEL CAMBIO

El paquete de actividades de este año permitió 
que las niñas se pusieran de pie con más de 8.7 
millones de Guías y Guías Scouts para tomar 
acciones encaminadas a crear una sociedad 
más abierta y pacífica.

Gracias a los donativos para el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento, una delegación de  
Defensoras de Propugnación de la AMGS 
representante de las Guías y Guías Scouts 
de todo el mundo, tomó parte en la primera 
reunión virtual de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre el Estado Social y Jurídico de la 
Mujer (CSW por sus siglas en inglés). Estas 
representantes obtuvieron la experiencia 
esencial de propugnación para levantar la 
voz, conectar e influir en las autoridades, y 
desarrollar las habilidades que necesitan para 
luchar por un mejor mañana.

Estás garantizando que las niñas y las jóvenes  
puedan propugnar por un cambio duradero.

Ruby Bour-Donkor, Defensora de Propugnación de 
la AMGS y Activista, Ghana

Existe una lucha interminable por la igualdad 
de género y es un lucha diaria. Todas las niñas 

y mujeres deben unirse a esta lucha para 
hacer del mundo un lugar mejor.

https://www.unwomen.org/en/csw
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APOYAMOS A ORGANIZACIONES MIEMBRO 
PARA OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA DE 
LAS NIÑAS:
Desarrollo de Capacidades ofrece a las integrantes de la AMGS las herramientas, conexiones y la voz 
global que necesitan para que su organización siga prosperando, unida y creciendo.

Has ayudado a apoyar a 35 Organizaciones Miembro con apoyo personalizado, incluyendo 
capacitaciones regionales, inducciones de voluntarias, desarrollo de alianzas entre Organizaciones 
No Gubernamentales y entre Organizaciones Miembro y a fortalecer la visibilidad de las Guías y las 
Guías Scouts en la región.

 

 
 
El respaldo de Desarrollo de Capacidades es esencial para que las Organizaciones Miembro 
entreguen la mejor experiencia Guía y Guía Scout posible a todas sus integrantes y voluntarias. 

Estás garantizando que puedan ofrecer experiencias  
que cambian vidas, oportunidades y amistades para las  

Guías y Guías Scouts a quienes apoyan.
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EMPODERAMOS A LAS NIÑAS PARA QUE LEVANTEN 
LA VOZ SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
En el paquete de actividades de este año, aprendimos que la paz no solo es la ausencia  
de guerra; significa dignidad, seguridad y bienestar para todos.

Cada año, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, celebramos los 16 Días de Activismo, auna 
campaña global que pide terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas. La AMGS invita 
al Movimiento a unirse a una campaña de toma de conciencia en un área temática determinada. El 
tema de este año es la culpa a las víctimas, Su Historia, Nuestra Historia, y nos pronunciamos en 
solidaridad con todas las niñas y mujeres a quienes se ha hecho sentir que son responsables por la 
violencia que les infligieron.

 
Ayudaste a la AMGS a crear un paquete de actividades como parte de la campaña diseñada para 
niñas y lleno de actividades y acciones para que puedan marcar los 16 Días de Activismo y alentar 
a otras para que cuenten su historia de sanación, comprensión, solidaridad y cambio. ¡Sabemos que 
todas estamos conectadas!

Tu apoyo también ha hecho posible que la AMGS produjera dos talleres informativos e interactivos 
concentrados en el desarrollo y creación de Políticas de Salvaguarda y Seguridad Infantil. También 
exploran la forma en que niños y hombres dentro del Movimiento pueden ser parte de la solución 
para abordar la violencia contra mujeres y niñas.

Los talleres están dirigidos a las Organizaciones Miembro y les ayudarán a entender la necesidad de 
sólidas políticas de salvaguarda y cómo crear una

¡Nuestro objetivo para este año es que sea nuestra campaña más 
grande y con el mayor impacto contra la violencia de género! 

Gracias, estás garantizando que las niñas estén seguras y puedan 
contar su historia dentro de un espacio seguro y valiente.
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¡CONECTAMOS A 8.7 MILLONES DE  
NIÑAS Y JÓVENES EN TODO EL MUNDO!

Tu apoyo al  Fondo del Día Mundial del Pensamiento ha ayudado a 
instrumentar una plataforma de aprendizaje en línea con un gran poder 

de transformación: “Campfire”, que garantiza mayor accesibilidad 
para las niñas y jóvenes en todo el mundo. 

Este espacio digital es donde una integrante puede conectar 
con otra que se encuentre del otro lado del mundo sobre un 
aspecto específico de las Guías, donde otras puedan compartir 

un recurso y donde podemos desarrollar herramientas 
educativas y de formación para que las integrantes las tomen y 

las usen. Campfire va a fortalecer a las Organizaciones Miembro 
al ofrecer una experiencia global de aprendizaje y compartir sin 
barreras de idioma o técnicas. Al hacerlo así, ofrece la mejor 

experiencia de las niñas posible.

Has permitido que 152 Organizaciones Miembro de la AMGS 
tengan un futuro donde puedan conectarse con las otras personas 

de todas partes del mundo, aprendan unas de otras y creen una 
mejor experiencia para las niñas y jóvenes del Movimiento. 
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PERMITIMOS A LAS NIÑAS SER LAS  
LÍDERES DE HOY, LISTAS PARA MAÑANA

Gracias a tus donativos, pudimos publicar 
el paquete de recursos de liderazgo, 
incluyendo el Marco de Desarrollo del 
Liderazgo para apoyar a las Organizaciones 
Miembro en su aplicación del modelo de 
liderazgo y evaluar y fortalecer su propio 
trabajo desarrollo del liderazgo. Esto creará 
más espacio para que las niñas practiquen 
el liderazgo y garanticen que las Guías y las 
Guías Scouts se vuelvan una experiencia 
relevante que ayude a las niñas a asumir el 
liderazgo en su vida.

El paquete de actividades de este año creó oportunidades para que las niñas pudieran practicar 
los cinco esquemas de pensamiento de liderazgo del Modelo de Liderazgo Guía y Guía Scout. El 
Marco de Liderazgo de la AMGS permite que las niñas coloquen los cimientos para la práctica 
del liderazgo, la confianza y las habilidades para la vida mediante un viaje de aprendizaje al cual 
ellas le dan forma al establecer sus propias metas.

# W T D 2 0 2 1
Mino Valisoa, Girl Scouts of Madagascar

Necesitamos demostrar que nosotras, como 
mujeres, estamos aquí. Podemos hacer grandes 
cosas a partir de pequeñas acciones. Nosotras, 
como mujeres, ¡podemos cambiar el mundo!”

Tu generosidad ha garantizado accesibilidad para 
todas, permitiendo que el Marco de Liderazgo 
se traduzca a cada uno de los cuatro idiomas 

de la AMGS y se distribuya entre todas las 
Organizaciones Miembro de la AMGS. 

https://www.wagggs.org/en/resources/leadership-development-framework/
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PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL  
DEL PENSAMIENTO
El tema del Día Mundial del Pensamiento 2021 es la Creación de la Paz, que es el alma del Guidismo 
y el Escultismo Femenino. Al llevar a cabo las secciones en el programa De pie juntas por la paz, las 
Guías y Guías Scouts construyen la paz “fuertes, de pie y juntas”.

El Día Mundial del Pensamiento une al Movimiento mundial 
de Guías y Guías Scouts. Sin los donativos al Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento, la AMGS no podría continuar 
desarrollando y produciendo el programa del Día Mundial del 
Pensamiento que tantas de ustedes aman y valoran. Los fondos 
son vitales para garantizar que siga siendo divertido, relevante y 
accesible para todas.

Gracias por ayudar a desarrollar y continuar nuestro  
programa del Día Mundial del Pensamiento.
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DONATIVOS AL FONDO DEL DÍA  
MUNDIAL DEL PENSAMIENTO

El Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento es vital para el trabajo de 
la AMGS y ofrece una ayuda y apoyo 
esenciales donde más se necesita.

Recauda donativos de Integrantes 
de todo el mundo para apoyar a sus 
compañeras Guías y Guías Scouts. Ha 
demostrado ser vital durante estos 
tiempos tan difíciles, permitiendo que 
las Organizaciones Miembro y las niñas 
sigan sintiéndose parte del Movimiento. 

Soy una Guía o Guía Scout 

Lleva a cabo la actividad del Día Mundial del  
Pensamiento en el paquetes de actividades ¡o  
realiza tu propia recaudación de fondos! 

Has tu procuración de fondos y recauda tus monedas.

Agrega tus donativos al Fondo del Día Mundial del Pensamiento mediante 
tu Organización Miembro o Asociación Nacional. También puedes enviarlo 
directamente a la AMGS mediante el uso del formulario de donativo del Día 
Mundial del Pensamiento (página 13) o cheque a: 

WAGGGS Fundraising Team, The Olave Centre,  
12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London, NW3 5PQ

Si tienes preguntas sobre el envío de donativos, comunícate  
por correo electrónico a changinglives@wagggs.org

ÚNETE

RECAUDA

ENVÍA

Cada donativo al Fondo del Día Mundial del Pensamiento,  
sin importar su tamaño, sí representa una diferencia y ayuda a  

que el Movimiento siga comprometido y prosperando.

DONA AL 
FONDO

mailto:changinglives%40wagggs.org?subject=Donating%20to%20the%20World%20Thinking%20Day%20Fund
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
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LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO Y EL F 
ONDO DEL DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO
Como Organización Miembro, puedes ayudar a restablecer el Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento, que es vital para continuar con el trabajo de la AMGS siguiendo unos cuantos  
pasos muy sencillos: 

Si recibes algún donativo de tus integrantes para 
el Día Mundial del Pensamiento, recuerda enviarlo 
directamente a la AMGS para poderlo agregar al  
Fondo del Día Mundial del Pensamiento.  

Gracias a todas las Organizaciones Miembro y 
las personas que ya hicieron su donativo para el 
Fondo de Día Mundial del Pensamiento 2021. 

ALIENTA
a tus integrantes para que 

lleven a cabo la actividad del 
Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento en el paquete 

de actividades. 

COMPARTE
con tus integrantes el 

informe de impacto y las 
historias del Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento. 

INFORMA
a tus integrantes 

cómo pueden 
donar 

tus donativos al Fondo  
del Día Mundial  
del Pensamiento  

directamente a la AMGS

ENVÍA

Su generosidad está ayudando a 
llegar a más niñas y jóvenes con 

oportunidades que cambian vidas.
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Amount

3  currency and amount and then select your method of payment below)  
TYPE OF DONATION

Belgravia Branch
PO Box 3043
141 Ebury Street
London SW1W 9QP, England

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

NWBKGB2L

USA Donors can donate through the World Foundation website (this is the most cost effective way for USA donors to donate)

Online Click here  

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

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

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

Start Date [dd/mm/yy]

HOW TO DONATE

   £ GBP       $ USD       € EUR

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

that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify. I understand that the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

First Name

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS

Phone number

STAY IN TOUCH

How can we contact you?
 By email           By post   By phone

WORLD THINKING DAY 2021
I WOULD LIKE TO MAKE A WORLD THINKING DAY DONATION

FORMULARIO DONATIVOS DEL DÍA 
MUNDIAL DEL PENSAMIENTO
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El Programa del Día Mundial del Pensamiento siempre es una 
oportunidad excelente para que nuestras niñas amplíen sus horizontes 
sobre la dimensión internacional del Guidismo y para poner en práctica 
su capacidad de actuar y contribuir para el desarrollo del movimiento 
en más y más países. En Portugal, el Día Mundial del Pensamiento se 
celebra por región, mediante actividades relacionadas con el paquete 

anual y siempre incluye una iniciativa de recaudación de fondos

Ana Leão, Comisionada Internacional 
Associação Guias de Portugal 

GRACIAS

El Programa del Día Mundial del Pensamiento permite a nuestras integrantes conectar con 
el mundo y considerarse una parte integral del Movimiento, las motiva a lograr la visión y 
misión juntas con sus hermanas guías en Hong Kong y otras Organizaciones Miembro. Al 
mismo tiempo, ayuda a nuestras integrantes a poner en práctica los valores y el liderazgo 

del Guidismo y las alienta  a hacer cambios constructivos en su comunidad. El Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento también es un elemento importante en Hong Kong. Cada unidad 
hace un donativo al fondo mientras celebra el Día Mundial del Pensamiento, lo cual ofrece 

apoyo financiero vital al Movimiento. 

The Hong Kong Girl Guides Association

Juntas podemos hacer nuestro mundo mejor... ¡ 
Debemos continuar nuestra acción global para el cambio! 

Mrs Huldah Bissoo,Comisionada Internacional 
Girl Guides Association of Trinidad and Tobago 


