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 SE VENDIERON 

54,099 PARCHES Y 

2045 PINES DE LA 
INSIGNIA DEL DÍA MUNDIAL 

DEL PENSAMIENTO

EL FONDO DEL DMP 2021 
RECAUDÓ 

£44,700

EL PAQUETE DE 
ACTIVIDADES SE TRADUJO A 

10 IDIOMAS

LA CALIFICACIÓN QUE 
RECIBIÓ EL PAQUETE DE 

ACTIVIDADES FUE 

4.37/5

EL PAQUETE DE 
ACTIVIDADES SE 

DESCARGÓ UNAS 

40,000 VECES

MÁS DE 160,000 
PERSONAS ALCANZADAS 
EN NUESTROS CANALES 

DE REDES SOCIALES 

Palabras que más 
describen el paquete de 

actividades: ACTIVIDADES, 
EQUIDAD DE GÉNERO, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROBLEMAS 
AMBIENTALES, ESQUEMAS DE 

PENSAMIENTO 
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El Día Mundial del Pensamiento es un momento icónico en el calendario 
Guía y Guía Scout. No solo se vive el 22 de febrero, sino a lo largo de todo el 
año. Las niñas y mujeres en todo el Movimiento han celebrado este día desde 
1932, recaudando fondos para proyectos en que las Guías y las Guías Scouts 
de todo el mundo puedan participar. 

Este día es una forma en que TÚ y las demás demuestren su agradecimiento 
por las oportunidades que las Guías y las Guías Scouts le han ofrecido a tu 
vida. Tienes la oportunidad de compartir y devolver las experiencias que han 
ayudado a darle forma a quien eres el día de hoy.  Apoyar el Día Mundial del 
Pensamiento demuestra que quieres que otras personas puedan unirse y 
aprender de la experiencia Guía/Guía Scout. 

A lo largo de los últimos años, el impacto de la pandemia mundial ha hecho 
que se reduzca la interacción con el Fondo del Día Mundial del Pensamiento 
y es ahora, más que nunca, cuando se requiere el apoyo del fondo. En los 
últimos años, los cambios en todo el mundo han dejado al descubierto las 
desigualdades y han resaltado los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan 
las niñas y las jóvenes. 

El fondo necesita de tu apoyo de manera que la AMGS pueda seguir 
permitiendo que las Organizaciones Miembro y las niñas continúen 
sintiendo que son parte del Movimiento. Al mirar hacia el Día Mundial del 
Pensamiento 2023 y ahora que empiezas a reunirte con tus unidades, 
compañías y amigas, te pedimos seguir donando al Fondo del Día Mundial 
del Pensamiento para este año 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 nuestro mundo y crear un futuro igualitario. 
 

Tu donativo al Fondo del 
Día Mundial del Pensamiento 

Si hay algo que las mujeres ven o viven en su vida, 
y es algo con lo que no estén de acuerdo, entonces 
puedes impugnarlo. Las cosas pequeñas parecen 
muy insignificantes, y ese es el desafío de 
impugnarlos. No es fácil, pero así es como 
luchamos por la igualdad en esta generación.

Victoria Kinkaid, UK 
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La Estrategia Global 2022-23 de la AMGS da 
prioridad a los servicios y actividades que 
permiten que el Movimiento empiece a 
aplicar la Brújula 2032 y apoya a las 
Organizaciones Miembro para que se 
recuperen de la pandemia de COVID-19.
 
Para que el Movimiento contribuya mejor en 
la creación de un mundo igualitario donde 
todas las niñas puedan prosperar, debemos 
convertirnos en un Movimiento liderado por 
las niñas. Para lograr las metas estratégicas 
de la AMGS, se utiliza el Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento. 

Con tu apoyo, la AMGS está ayudando a las 
Organizaciones Miembro a ser 

El fondo se asignó para ayudar a ampliar el 
trabajo de la AMGS en estas áreas: 

        Organizaciones miembro prósperas, 
movimiento próspero

         Conexiones internacionales y 
comunidad global

         Experiencia Guía y Guía Scout de calidad

         Liderazgo y voz

Introducción a la estrategia
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Organizaciones miembro 
prósperas, movimiento próspero

organizaciones ágiles, concentradas en las 
niñas y con un creciente impacto. Tus 
donaciones han sido clave para garantizar que 
las Organizaciones Miembro sigan siendo 
relevante en sus comunidades y puedan 
demostrar el valor de las Guías y Guías Scouts 
que todas sabemos que tienen. 
Para apoyar que las Organizaciones Miembro 
lo logren, la AMGS se ha comprometido a 
ofrecer ayuda para que desarrollen sus 
capacidades. Esto puede ser mediante el 
desarrollo herramientas y materiales para que 
las Organizaciones Miembro puedan 
comunicar de manera precisa el valor y el 
impacto del Movimiento en la vida de las 
niñas. 

En las conferencias regionales recientes en 
las cinco regiones, la AMGS pudo compartir 
que actualmente está trabajando con 
Organizaciones Miembro mediante nuestra 
comunidad de 900 voluntarias, de 110 
Organizaciones Miembro, entregando 
programas de desarrollo de Capacidades en: 
Apoyo a la membresía, Experiencia de las 
niñas, Práctica de liderazgo, Propugnación 
liderada por las niñas, Recaudación de fondos 
y finanzas.

Tus donativos han hecho que esto sea posible. 
Has proporcionado fondos vitales que han 
ayudado a la AMGS a desarrollar recursos y 
capacitar a las voluntarias de desarrollo de 
capacidades para que, a su vez, ellas puedan 
capacitar y apoyar a nuestras Organizaciones 
Miembro. Eres clave para demostrar el valor 
de las Guías y las Guías Scouts en todo el 
Movimiento y en países de todo el mundo. 
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Con tu compromiso para con el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, la 
AMGS ha utilizado tus donaciones para comprometerse en hacer del 
Movimiento una hermandad incluyente y conectada para más niñas y 
jóvenes. Esto se logra creando oportunidades significativas, 
recompensantes y accesibles para las comunidades Guías y Guías Scouts de 
todo el mundo. 

Una de las formas en que has hecho que esto sea posible es con tu apoyo en 
el desarrollo de nuestra nueva plataforma digital, Campfire. Campfire es un 
espacio para que todas las integrantes del Movimiento se conecten por 
Internet, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Esta 
plataforma está en sus primeras etapas de desarrollo, pero con tu inversión 
¡se está avanzando muy rápido! 

Tu inversión en el fondo significa que Campfire ahora puede utilizarse para 
apoyar el Fondo del Día Mundial del Pensamiento el próximo año. El 
Paquete de Actividades y una variedad de actividades estarán ahí para 
que puedas interactuar a tu ritmo. La comunidad del Día Mundial del 
Pensamiento tendrá su propio espacio para establecer conexiones 
internacionales mediante esta nueva e innovadora plataforma en línea. 
Tu apoyo continuo al Fondo del Día Mundial del Pensamiento ha hecho 
que sea posible crear esta plataforma, y la vasta red de voluntarias de la 
AMGS está empezando a utilizarla en estos y los próximos meses. Tú has 
hecho posible que la comunidad mundial se conecte como nunca antes.  

Conexiones internacionales 
y comunidad global

Campfire has:  

939 
USUARIO

75
EVENTOS

96
TÓPICOS

74
ORGANIZACIONES 
MIEMBRO 

6



Nuestros centros mundiales son clave para 
crear oportunidades de conexión 
internacional, pero también son lugares 
donde se puede demostrar el Guidismo y 
Escultismo Femenino de calidad. 
Tú amas y apoyas nuestros centros 
mundiales que pasan por adversidad y 
desafíos. Ayudaste a mantenerlos cuando 
tuvieron que cerrar sus puertas y tu 
compromiso ha logrado que ahora puedan 
volver a prosperar. 

Experiencia Guía y Guía Scout 
de calidad

Pax Lodge abrió en febrero y ha recibido 
a más de 2,500 huéspedes desde 
entonces, incluyendo grupos Guías y 
Guías Scouts del Reino Unido y los 
Estados Unidos. 

*Nuestra Cabaña en la actualidad está cerrada y el 
Consejo Mundial está revisando su situación.  

En mayo, Nuestro Chalet reabrió sus 
puertas con éxito a huéspedes Guías y 
Guías Scouts, ya ha recibido visitantes 
de Zambia, Estados Unidos, el Reino 
Unido y Dinamarca y espera hospedar
a muchas más este año. 

Sangam abrió oficialmente en junio 
dando la bienvenida a sus primeros 
grupos internacionales con personas de 
todo el mundo.

Kusafiri abrirá en 2023 así que estén 
pendientes de la información que se 
compartirá más adelante este año. 

El personal de Centros Mundiales está 
haciendo un trabajo fantástico durante este 
período que es especialmente difícil. Tus 
generosos donativos han sido su apoyo y 
esperan el futuro con entusiasmo. Serán 
centros para las actividades del Día Mundial 
del Pensamiento en 2023 como lo fueron en 
los años previos al COVID. Gracias por 
apoyar un futuro con experiencia Guía y 
Guía Scout de calidad en un entorno 
internacional. 

Las Guías me dieron esta voz y yo no sería 
la misma persona sin ella. Mi consejo para 
todas las niñas y jóvenes es que no se 
subestimen. Si tienen la voluntad de 
aprender y se sienten empoderadas, 
pueden hacer cualquier cosa.

Isabella Caldas, Brazil 

Mediante 
nuestros Programas 

globales y proyectos de 
Misión central estamos 

ofreciendo proyectos en 45 
países que cubren cambio 

climático, violencia de género, 
propugnación liderada por 

las niñas y más.
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Tu apoyo para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento permitió 
a la AMGS planear y preparar el Seminario Juliette Low 2022.  Las 
participantes vivieron capacitaciones, seminarios y talleres para 
prepararse para sus proyectos individuales. Presentaron sus 
proyectos a mediados de diciembre y ahora regresarán a sus 
comunidades para desarrollar e implementar sus ideas. El 
Seminario Juliette Low es nuestro proyecto insignia de liderazgo, 
tú aportaste la inversión necesaria para planificar y desarrollar 
este proyecto. 

Este año ayudaste a 500 delegadas desde 80 países 
a participar en forma virtual. 

Junto con el JLS, la AMGS está ofreciendo oportunidades para que 
las niñas propugnen por sus derechos. Este año, 14 jóvenes 
Defensoras globales de propugnación pudieron participar en la 
Comisión de la condición jurídica y social de las mujeres en la ONU. 
Las defensoras globales de propugnación de cuatro regiones se 
reunieron con las autoridades de sus países e interactuaron con 
funcionarios de alto nivel en una plataforma digital para hablar 
sobre sus experiencias en cambio climático, el impacto específico 
que tiene en las niñas y la forma en que quieren que las políticas 
reflejen esto y garanticen que las niñas sean parte del proceso de 
toma de decisiones. 

Tu apoyo está llevando a las jóvenes a la sala. Les está dando la 
oportunidad de usar su voz para luchar contra problemas que las 
están afectando. Tu apoyo está ayudando a prepararlas para estas 
conversaciones y capacitarse en liderazgo y propugnación, de 
manera que cuando estén frente a los líderes mundiales, puedan 
representar a las niñas y a las jóvenes en todas partes. 

Liderazgo y voz 

 Asistir al JLS me dio las alas para volar, y vine a 
demostrar que esto es lo que debe ser... El JLS me 
ayudó a superar las cosas que supuestamente eran 
barreras para mí como líder.

Lucy Nkhoma, Malawi 

500 DELEGADAS 

DESDE 80 PAÍSES 

A PARTICIPAR
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Programa del Día Mundial del 
Pensamiento

2022 : NUESTRO MUNDO, 
NUESTRO FUTURO IGUALITARIO: 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

El tema del Día Mundial del Pensamiento 2022 comenzó un viaje de tres años para que las 
Guías y las Guías Scouts se conviertan en líderes conscientes de los temas ambientales.

Cada año iremos construyendo alrededor de este tema medioambiental y exploraremos los 
vínculos entre el medio ambiente y otras inquietudes alrededor del mundo.

El cambio climático y la degradación ambiental están amenazando a nuestro mundo y a 
nuestro futuro. El Paquete de actividades del Día Mundial del Pensamiento 2022, Nuestro 
mundo, nuestro futuro igualitario, celebra a las mujeres y niñas que han marcado una 
diferencia como agentes de cambio ambientales. Sus historias te inspirarán a aprender y 
explorar el vínculo entre el medio ambiente y la equidad de género.

Aún puedes encontrar el paquete en Internet. Puedes aprender sobre género y el medio 
ambiente por medio de siete agentes de cambio de todo el mundo y descubrirás el vínculo 
entre Cambio climático y Equidad de género. Con las actividades como una guía, 
comprendes la forma en que las niñas y las jóvenes se ven afectadas de una manera 
desproporcionada por los problemas ambientales y exploras cómo puedes pronunciarte y 
actuar para un mundo mejor.

Ya está disponible el Paquete de Actividades para 2023, listo para descargarlo y comenzar a 
prepararse para el día. El tema es Nuestro mundo, nuestro futuro pacífico, el medio 
ambiente y la paz. Conocerás la historia de Miku, una niña que se embarca en una aventura 
para encontrar la paz y el equilibrio dentro de su mundo. Un desafío especial, la caminata 
mundial, es una de las actividades para 2023, esperamos que todas las áreas del Movimiento 
participen. Puedes encontrar más información en Campfire aquí.  

Cada año, tus donativos al Fondo del Día Mundial del Pensamiento hacen posible que la 
AMGS siga desarrollando y creando este increíble Paquete de actividades. Sin tu 
generosidad, este día tan icónico en el calendario de las Guías y Guías Scouts no se 
marcaría y celebraría con el Programa del Día Mundial del Pensamiento. Eres esencial 
para continuar con todo lo que valoras y amas sobre el Día Mundial del Pensamiento. Tu 
compromiso continuo significa que cada año podemos mejorar y fortalecer lo que 
podemos ofrecer al Movimiento, haciéndolo más accesible, ameno y educativo un año tras 
otro. 

ACCIÓN

PRACTICA 
EQUIDAD DE GÉNERO

9

https://campfire.wagggs.org/wtdwalktheworld


El Fondo del Día 

Mundial del Pensamiento 

necesita tu ayuda. Eres esencial para 

garantizar que todo este increíble trabajo 

pueda continuar creciendo año con año. Ayuda a 

reconstruir el fondo y apoyar este día icónico en el calendario 

de las Guías y las Guías scouts. 

4

3

1

2

3

Como sabes a partir de este informe y de los 
años en que has ofrecido tu apoyo, el Fondo 
del Día Mundial del Pensamiento es vital 
para el trabajo de la AMGS. Ofrece ayuda y 
apoyo esenciales donde más se necesita, en 
todas las áreas del trabajo de la AMGS con 
niñas y jóvenes. Como ya hemos mostrado, 
el fondo está ayudando a crear 
Organizaciones Miembro prósperas, ofrecer 
experiencias Guías y Guías Scout de calidad, 
apoyar una comunidad global con 
conexiones internacionales y dar a las 
jóvenes las herramientas para liderar y la 
oportunidad de ser escuchadas.  El fondo 
está formado por donativos de Miembros de 
todas partes del mundo. Miembros como tú, 
que desean apoyar a sus hermanas Guías y 
Guías scouts con programas y 
oportunidades excepcionales. 

Lo que el fondo ha podido ofrecer a las niñas 
y jóvenes del Movimiento desde 1932 ha 
crecido a medida que crece el apoyo al 
fondo. Se ha desarrollado como programa 
independiente y proporciona los fondos 
para múltiples proyectos e iniciativas en 
todo el mundo de la AMGS. Sin embargo, la 
participación en el fondo se ha reducido 
debido a la reciente pandemia y el clima 
global. Cada vez menos personas, 
compañías, unidades y Organizaciones 

Miembro donan al fondo anualmente desde 
2019. 

Después de participar en las actividades 
desarrolladas en el paquete, dona al Fondo 
del Día Mundial del Pensamiento. Cada 
donativo, sin importar si es grande o chico, 
marcará una diferencia, lo cual significa que 
el Programa del Día Mundial del 
Pensamiento puede continuar. Gracias. 

Soy una Guía o Guía Scout  
      ACCIÓN  Lleva a cabo las actividades del 
Día Mundial del Pensamiento 
      RECAUDA  Haz una recaudación de 
fondos en tu unidad, compañía o comunidad 
para terminar las actividades       
       DONA  Da el dinero que recaudaste a tu 
Organización Miembro o dona directamente 
a la AMGS mediante el formulario de 
donaciones adjunto. 
Soy una Organización Miembro  
      ALIENTA  a tus integrantes para que 
lleven a cabo la actividad del Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento en el paquete de 
actividades y recauden fondos.
      COMPARTE  este informe de impacto y 
las historias con tus integrantes para que 
sepan como ayudan sus donaciones 
      INFORMA  a tus integrantes cómo 
pueden donar y dónde enviar los fondos. 
      DONA  tus aportaciones para el Fondo 
del Día Mundial del Pensamiento 
directamente a la AMGS mediante el 
formulario adjunto de donativos.

Gracias. Tu generosidad está ayudando a llegar a más 

niñas y jóvenes con oportunidades que cambian vidas

Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla por correo 

electrónico a changinglives@wagggs.org 

Donativos al Fondo del Día 
Mundial del Pensamiento 
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Card no.                                                                                             Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Expiry Date (dd/mm/yy) ___________________________________________     Start Date (dd/mm/yy) ______________________________________________

Name on card _________________________________________________    Signature  ____________________________________

First name ______________________________________________     Last Name __________________________________________
Name of association/group (if applicable) ______________________________________________________________________
Address _________________________________________________________________________________________________________
Country ______________________________________________     Postcode  _____________________________________________
Email _________________________________________________     Phone number  ________________________________________

We’d love to keep you updated on our transformative workwith girls and young women.
        Yes, please keep me updated with newsletters 
        and information on projects and campaigns
The information you give will be treated as confidential and it is WAGGGS’ policy never to give private information away to third parties

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

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

        USA Donors can donate through the World Foundation website (this is the most cost effective way  
        for USA donors to donate)
        Online Click here
        Cheque       Please find enclosed my cheque payable to WAGGGS
        Bank Transfer I made a Bank Transfer on (dd/mm/yy)  Bank:  _____________________________________________

        Credit/Debit Card                                        Please tick the box if paying by American Express

Personal Details

I would like to make a world thinking day donation

Please complete this section in full for all donations

Stay in Touch

Type of Donation

How to Donate

By postBy email By phone

$ USD£ GBP € EUR

National Westminster Bank Plc
Begravia Branch, PO Box 3043, 
141 Ebury Street, London SW1 
9PQ, England

SortCode/BankNo:60-07-29
Payee: WAGGGS
Account No: 39872947
IBAN Code: GB47NWBK60072939872947
Swift Number: NWBKGB2L

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

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

Give an Extra 25p with Gift Aid!

Please return completed form to: 
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England 

Tel:+44 (0)20 7794 1181 | Email: wtd@wagggs.org | Website: www.worldthinkingday.org

Registered Charity No. 1159255

WORLD THINKING DAY 2022



Este año nos ayudaste a mejorar nuestro Programa del Día Mundial del Pensamiento 
compartiendo tus comentarios en una encuesta. Estas son algunas de las respuestas que 
recibimos de las cinco regiones de la AMGS. 

Agradecimiento

"Realmente me gustó el paquete, sería 
bueno tener un equipo que tropicalice las 
actividades o los términos usados en su 
desarrollo. De verdad me gustó el tema de 
la igualdad porque es un aspecto que las 
integrantes de Guías de México van a 
desarrollar."

"¡Actividades como este paquete hicieron 
que mis niñas se movieran más al alzar su 
voz!"

"Se disfrutaron muchos las 
actividades y la respuesta de 
las participantes fue 
abrumadora."

REGIÓN ASIA PACÍFICO

REGIÓN ÁRABE

REGIÓN EUROPA

REGIÓN ÁFRICA
REGIÓN DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

"Conectar con la idea de 
desarrollar las capacidades de 
las mujeres es un tema muy 
importante que debe traerse a la 
luz en el próximo Día Mundial 
del Pensamiento."

"Excelente Paquete de actividades este 
año con actividades para todos los grupos 
de edad”

"Como este año fui defensora de 
propugnación, decidí reunirme con las 
guías de mi asociación para ampliar la 
toma de conciencia sobre el cambio 
climático en el contexto de equidad de 
género"

"Un concepto asombroso, los temas 
cubiertos fueron tan relevantes que  
las niñas de todo el mundo se pueden 
relacionar con ellos sin importar su 
cultura, religión y entorno social. Las 
niñas en mi distrito vienen de diferentes 
entornos y disfrutaron las actividades." 

"Creo que la equidad de género sigue siendo un 
problema muy grande en Kenia. Para empezar: en 
las elecciones nacionales de este año en Kenia, 
tuvimos a una mujer nominada para ocupar el 
cargo de vicepresidenta del país. Sin embargo, 
algunas personas, incluyendo mujeres, no creen que 
una mujer pueda ocupar un alto cargo. Las mujeres 
deben empoderarse, en especial en las aldeas. Se 
les ha educado para que crean que una mujer no 
vale nada a menos que sea madre y ama de casa. 
Con todo gusto seré parte de este empoderamiento. 
Gracias."
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