
Paquete de Comunicaciones 
del Día Mundial del 
Pensamiento 2016

Ya falta menos de un mes para el Día Mundial del Pensamiento 2016.  
¡Esperamos que estén con muchas ganas de conectarse y celebrar 
nuestro Movimiento mundial! En este paquete van a encontrar:

	 Mensajes	clave	
	 Formas	de	Conectarse	Línea		
	 -	 Llamado	a	la	Acción:	¡Twibbon!	
	 -	 Foro	de	Conexiones	Pen	Pal	(amigos	por	correspondencia)	en	GLOW	
	 -	 Pregunten	a	un	Centro	Mundial

	 Recaudación	de	Fondos	
	 -	 El	Fondo	del	Día	Mundial	del	Pensamiento
	 -	 Ideas	de	Recaudación	de	Fondos

	 Competencia	Verizon	Mantente	Conectado:	Innovación	para	el	Desarrollo		 	
	 Sostenible	

	 Redes	Sociales
	 -	 Muestra	de	contenido	
	 -	 Consejos	&	trucos

	 Gráficos		
	 -	 La	tarjeta	oficial	del	Día	Mundial	del	Pensamiento,	que	incluye	un	mensaje	del	Consejo		
	 	 Mundial	de	la	AMGS
	 -	 Foto	de	Portada	de	Facebook	y	Banner	de	Twitter
	 -	 Pie	de	Página	de	Correo	Electrónico
	 -	 Marco	#Connect10Million	
	 -	 Poster	publicitario	del	Paquete	de	Actividades	Conectar	y	la	Insignia	del	Día	Mundial	del		
	 	 Pensamiento	para	imprimir	y	compartir	

No	dejen	de	usar	estos	materiales	y	compartirlos	con	las	demás	en	su	organización,	y	juntas	podemos	
correr	la	voz	sobre	el	Día	Mundial	del	Pensamiento	y	el	increíble	Movimiento	al	que	pertenecemos!	



Mensajes	Clave

•	 El	Día	Mundial	del	Pensamiento,	que	se	celebra	el	22	de	febrero	de	cada	año,	es	un	día	de	amistad	y	
solidaridad	internacional.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 El	tema	de	este	año	es	Conectar:	La	experiencia	Guía	y	Guía	Scout	es	una	aventura	de	conexión	
para	toda	la	vida	con	el	mundo	que	nos	rodea	y	las	personas	que	conocemos.	En	el	Día	Mundial	
del	Pensamiento,	vamos	a	explorar	y	celebrar	las	conexiones	significativas	que	hacen	que	nuestra	
vida	sea	mejor	–	ya	sea	con	las	personas	más	cercanas	a	nosotros,	un	lugar	que	nos	importa,	o	una	
amiga	Guía	o	Guía	Scout	en	el	otro	lado	del	mundo.		 	 	 	 	 	 	
	

•	 El	Día	Mundial	del	Pensamiento	es	una	oportunidad	perfecta	para	mostrar	al	mundo	lo	increíble	que	
es	ser	una	Guía	o	Guía	Scout,	y	alentar	a	los	jóvenes	a	participar.	El	paquete	de	actividades	del	Día	
Mundial	del	Pensamiento	2016	contiene	muchas	ideas	y	actividades	para		que	participen	nuevos	
miembros	y	para	involucrar	a	la	comunidad	a	fin	de	aumentar	nuestro	alcance	como	un	movimiento.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 El	Día	Mundial	del	Pensamiento	también	es	una	oportunidad	importante	para	recaudar	fondos	
para	apoyar	el	trabajo	maravilloso	que	hacemos	durante	todo	el	año.	El	Fondo	del	Día	Mundial	
del	Pensamiento	ayuda	a	la	AMGS	a	ofrecer	oportunidades	que	cambian	vidas	a	las	niñas	de	todo	
el	mundo.	La	recaudación	de	fondos	para	el	Fondo	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	ha	sido	una	
tradición	anual	para	las	Guías	y	Guías	Scouts	desde	1932.	En	2016,	las	invitamos	a	donar	al	fondo	en	
línea,	a	través	de	nuestra	Página	JustGiving	,	el	botón	CAF	Donar	o	en		www.wagggs.org/WTDFund		
	

•	 En	los	últimos	siete	años,	el	Día	Mundial	del	Pensamiento	se	ha	centrado	en	los	Objetivos	de	
Desarrollo	del	Milenio	y	cómo,	juntas,	podemos	cambiar	nuestro	mundo.	El	Día	Mundial	del	
Pensamiento	de	este	año	es	un	puente	para	el	nuevo	trabajo	que	la	AMGS	pondrá	en	marcha	
en	torno	a	los	Objetivos	Globales	para	el	Desarrollo	Sostenible	recientemente	adoptados,	que	
sustituyen	y	amplían	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio.	Al	comprometernos	a	trabajar	juntas	
como	Un	Movimiento	en	estos	nuevos	Objetivos	Globales,	podemos	hacer	una	contribución	real	para	
crear	un	mundo	mejor	para	las	niñas.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

•	 El	Día	Mundial	del	Pensamiento	de	este	año,	vamos	a	lanzar	una	competencia	con	Verizon,	invitando	
a		Guías	y	Guías	Scouts	a	compartir	sus	ideas	más	innovadoras	para	usar	la	tecnología	para	apoyar	el	
progreso	mundial	sobre	los	nuevos	Objetivos	Globales	para	el	Desarrollo	Sostenible.		

Formas	de	Conectarse	en	Línea

Llamado	a	la	Acción:	¡Twibbon!

Este	año,	estamos	pidiendo	a	los	miembros	del	Movimiento	en	todo	el	mundo	que	se	conecten	en	línea	
agregando	un	marco	a	sus	fotos	de	perfil	en	las	redes	sociales,	y	desafiándolos	a	conseguir	que	cinco	
amigos	agreguen	el	marco	a	su	foto	de	perfil.	

¡Agreguen	el	marco	a	sus	propios	perfiles	en	www.twibbon.com/support/world-thinking-day-2016,	las	
desafiamos	a	conseguir	que	el	mayor	número	posible	de	sus	seguidores	y	amigos	agreguen	el	marco	a	
sus	perfiles!		

El	marco	está	disponible	en	la	sección	de	Gráficos	de	este	paquete,	y	en	el	sitio	web	de	la	AMGS	para	
que	puedan	descargarlo	y	compartirlo.	

http://www.wagggs.org/WTDFund
http://www.twibbon.com/support/world-thinking-day-2016


Foro	de	conexiones	“pen	pal”	(amigos	por	correspondencia)	en	GLOW

El	tema	para	este	año	es	Conectar.	Una	manera	fácil	de	que	las	Guías	y	Guías	Scouts	se	conecten	con	
otros	miembros	del	Movimiento	alrededor	del	mundo	es	con	pen	pals.	Hemos	creado	un	foro	en	nuestra	
plataforma	GLOW	donde	las	dirigentes	pueden	conectarse	y	trabajar	juntas	en	la	construcción	de	
relaciones	pen	pal	en	todo	el	mundo.	

Las	dirigentes	de	grupo	pueden	acceder	al	foro	uniéndose	a	GLOW	en		glow.wagggs.org,	y	después	
siguiendo	los	enlaces	a	través	de	
Cursos	--->	GLOW	Learning	/	Aprendizaje	/	Apprentissage	--->	World	Thinking	Day	--->	World	Thinking	
Day	2016	--->	Connect	Forum	/	foro	

Ya	hay	dirigentes	de	República	Dominicana,	Reino	Unido,	Sri	Lanka,	EE.UU.,	Colombia,	Australia	y	otros	
países	haciendo	conexiones.	¡No	se	queden	fuera,	únanse	al	foro	y	ayuden	a	construir	amistades	
internacionales!	

Pregunten	a	un	Centro	Mundial	

¡Nuestros	Centros	Mundiales	se	están	conectando	en	línea	y	queremos	incluir	a	tantas	personas	
como	sea	posible!	Aprovechen	la	oportunidad	para	hacer	sus	preguntas	al	personal	y	las	voluntarias	
de	nuestros	Centros	Mundiales.	Podría	ser	acerca	de	la	vida	en	la	India,	las	actividades	en	Suiza,	las	
tradiciones	en	México	o	los	viajes	en	el	Reino	Unido	-	¡ustedes	deciden	los	temas!	

Para	unirse	a	la	conversación,	envíen		un	tuit	usando	#AskAWorldCentre	o	envíen	un	mensaje	a	la	
página	de	Facebook	de	uno	de	los	Centros	Mundiales,	en	cualquier	momento	a	partir	de	ahora	y	hasta	
la	sesión	de	respuestas	en	vivo.	

Recaudación	de	Fondos

El	Fondo	del	Día	Mundial	del	Pensamiento

La	recaudación	de	fondos	ha	sido		una	parte	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	desde	que	la	Jefa	Guía	
Mundial	Olave	Baden-Powell	escribió	a	un	millón	de	Guías	y	Guías	Scouts	de	todo	el	mundo	en	1932.	

La	AMGS	continúa	usando	los	fondos	recaudados	como	parte	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	para	
trabajar	con	el	fin	de	ofrecer	oportunidades	que	cambian	vidas	a	las	niñas	de	todo	el	mundo.	Desde	
nuestros	eventos	de	liderazgo	hasta	nuestra	propugnación	y	apoyo	global	para	nuestras	Organizaciones	
Miembros,	el	Fondo	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	contribuye	a	todo	lo	que	hace	la	AMGS	para	
apoyar	el	Guidismo	y	el	Escultismo	Femenino	en	todo	el	mundo.

En	1932,	Olave	Baden-Powell	pidió	a	las	niñas	que	cada	una	enviará	un	centavo	para	apoyar	el	trabajo	
de	la	AMGS.	En	2016,	¡estamos	en	condiciones	de	hacerlo	con	mayor	tecnología!	Las	invitamos	a	
ustedes	y	a	sus	miembros	a	donar	en	línea	en		www.wagggs.org/WTDFund	o	utilizando	el	botón	CAF	
Donar.

O	bien,	hagan	de	la	recaudación	de	fondos	un	evento	social	con	JustGiving!	

La	página	JustGiving	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	es	una	manera	sencilla	y	segura	de	recaudar	
fondos	para	el	Día	Mundial	del	Pensamiento.	Regístrense	y	hagan	su	página,	luego	pidan	a	miembros,	
amigos	y	familias	de	su	organización	o	grupo	que	donen	directamente	al	Fondo	del	Día	Mundial	del	
Pensamiento	a	través	de	JustGiving.	

http://glow.wagggs.org
http://www.wagggs.org/WTDFund


Ideas	de	Recaudación	de	Fondos

Pedir	dinero	a	las	personas	puede	resultar	difícil,	así	que	aquí	les	damos	algunas	ideas	para	ayudarlas	a	
comenzar…	

•	 ¡Hagan	un	gran	desafío	juntos!	Podría	ser	una	caminata,	rappel	o	escalada	-	¿qué	lugares	
emblemáticos	locales	podría	utilizar?	

•	 Organicen	un	evento	especial	de	un	día	para	los	niños	locales	con	una	pequeña	cuota	de			
entrada	–	podrían	usar	algunas	actividades	del	paquete	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	2016.	

•	 Organicen	una	búsqueda	de	tesoro	o	una	noche	de	trivia	en	la	comunidad	con	un	costo	por	cada	
equipo	que	participe	y	un	premio	para	los	ganadores.	

•	 Elaboren	cajas	de	origami	para	que	sus	miembros	puedan	llevarlas	a	casa	y	llenarlas	con	monedas	a	
lo	largo	de	un	mes.

•	 Planifiquen	un	evento	especial,	como	una	cena	gourmet,	un	baile	de	gala,	fiesta	o	tarde	de	té,	y	
vendan	boletos.

Redes	Sociales

¡Con	22	días	por	delante,	es	el	momento	de	empezar	a	prepararse	para	el	Día	Mundial	del	
Pensamiento!	Los	siguientes	son	contenidos	sugeridos,	diseñados	para	trabajar	con	las	comunicaciones	
en	línea	y	fuera	de	línea	de	la	AMGS.	¡Las	invitamos	a	editarlos	o	a	crear	uno	propio	que	se	adapte	a	sus	
propios	canales!	

La	AMGS	compartirá	fotografías	de	las	actividades	tuiteadas	usando	el	hashtag	#Connect10Million	
(Conectar	10	Millones)	durante	el	mes	de	febrero,	inviten	a	grupos,	tropas	y	unidades	de	sus	países	a	
compartir	las	fotografías	de	sus	actividades.

•	 Hashtags:	#Connect10Million	#WTD2016	también	#Connect,	#OneMovement

Perfiles	de	la	AMGS:	

			

Muestra	de	Contenido		

	Facebook

•	 ¡Faltan	22	días	para	el	Día	Mundial	del	Pensamiento!	¡Estamos	emocionadas	de	#Connect10Million	
con	la	Asociación	Mundial	de	las	Guías	Scouts	el	22	de	febrero	–	descarguen	el	paquete	de	
actividades	Conectar	en	www.worldthinkingday.org

¿Cómo	van	a	 # Connect 10million	de	Guías	y	Guías	Scouts	en	todo	el	mundo	para	el	 # WTD2016 ?	¿Tienen	
amigas	en	el	Guidismo	y	Escultismo	Femenino	en	otros	países?	¡Coméntenlo	y	háganoslo	saber!

Facebook	-	https://www.facebook.com/wagggs/

Twitter	-	https://twitter.com/wagggs_world	

Tumblr	-	http://wagggswtd.tumblr.com/

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Connect10million&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23WTD2016&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Connect&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23OneMovement&src=typd
 https://www.facebook.com/wagggs/
https://twitter.com/wagggs_world
http://wagggswtd.tumblr.com/


•	 Hemos	agregado	un	marco	 # Connect10Million 	a	nuestra	foto	de	perfil,	agreguen	el	suyo	en			 	
twibbon.com/support/world-thinking-day-2016.	

					¡Causemos	sensación	en	Facebook	con	 # WTD2016 !	¡Las	desafiamos	a	conseguir	que	5	amigos						
					agreguen	el	marco	a	sus	fotografías	de	perfil!	-	¡¿con	cuántas	personas	creen	que	podemos				
					conectarnos?!

•	 Nos	encanta	ver	fotografías	de	sus	actividades	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	–	sigan	
publicándolas	usando	#Connect10Million!	¿Sabían	que	también	pueden	enviar	sus	fotografías,	
tarjetas	y	mensajes	#WTD2016	a	la	cuenta	Tumblr	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	y	conectarse	
con	la	AMGS?	¡Visiten	:	http://wagggswtd.tumblr.com	para	comenzar!	 	 	 	
	

•	 ¡El	tema	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	de	este	año	es	Conectar!	Nuestra	experiencia	Guía	y	Guía	
Scout	compartida	es	una	aventura	de	conexión	para	toda	la	vida	con	el	mundo	que	nos	rodea	y	las	
personas	que	conocemos.

•	 El	tema	y	el	paquete	de	actividades	2016	nos	invitan	a	explorar	y	celebrar	las	conexiones	
significativas	que	hacen	nuestra	vida	mejor,	ya	sea	con	las	personas	más	cercanas	a	nosotros,	
un	lugar	que	nos	importa,	o	una	amiga	Guía	o	Guía	Scout	en	el	otro	lado	del	mundo.	 	
# Connect10million 

•	 ¿En	qué	lugar	del	mundo	tienen	amigas	del	Guidismo	&	Escultismo	Femenino?	¡Nos	encantaría	saber	
con	cuántos	países	tienen	conexiones	nuestros	miembros	este	Día	Mundial	del	Pensamiento!	

	Twitter

•	 ¿Cómo	van	a	celebrar	#WTD2016?	¡Compartan	sus	fotos	#Connect10Million!		

•	 ¡22	día	hasta	#WTD2016!!	Estamos	emocionadas	de	#Connect10Million	el		22	de	febrero,	descarguen	
el	paquete	de	actividades	en		www.worldthinkingday.org	

•	 ¿En	qué	lugar	del	mundo	están	sus	amigas	del	Guidismo	/	Escultismo	Femenino?	¡¿Con	cuántos	
países	tienen	conexiones	nuestros	miembros	en	el	#WTD2016?!	

•	 Hemos	agregado	un	marco	#Connect10Million	a	nuestra	foto	de	perfil,	agreguen	la	suya	en				
http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016	…	-¡Causemos	sensación	con		#WTD2016!	
	 	 	 	 	

•	 ¿Usarán	su	pañuelo	el	22	de	febrero	para	celebrar	el	Día	Mundial	del	Pensamiento?	#WTD2016	
#OneMovement	#Connect10Million

•	 ¿Sabían	que	la	recaudación	de	fondos	es	parte	del	#WTD?	Ustedes	pueden	recaudar	fondos	juntas	en	
línea	en		http://campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016	

•	 ¿Qué	hace	que	las	Guías/Guías	Scouts	sean	tan	formidables?	¿Qué	es	lo	mejor	que	han	hecho	con	
las	Guías/Guías	Scouts?		#Connect10Million

Principales	Consejos	para	Facebook	y	Twitter…	

-	 Difundan	las	publicaciones,	vean	las	opiniones/comentarios	y	entérense	en	qué	momento	se		
	 encuentran	en	línea	la	mayoría	de	sus	seguidores.	¡Por	lo	general	será	a	primera	hora	de	la		 	
	 mañana,		al	medio	día	y	cuando	terminan	la	escuela	o	trabajo!	
-	 ¡Diviértanse	un	poco!	Hagan	algo	un	poco	inesperado,	las	personas	no	van	a	las	redes	sociales		

http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016
http://wagggswtd.tumblr.com/
http://www.worldthinkingday.org
 http://twibbon.com/support/world-thinking-day-2016
 http://campaign.justgiving.com/charity/wagggs/wtd2016  


	 para	ser	serias,	ellas	buscan	reírse	junto	con	el	mundo.	
-	 Háganlo	una	conversación	–		si	las	personas	les	están	haciendo	preguntas	o	enviándoles		 	
	 mensajes,	respóndanles.	Las	redes	sociales	tienen	que	ver	con	construir	una	comunidad	y		 	
	 socializar.

Gráficos				

La	Tarjeta	Oficial	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	

Diseñada	en	torno	al	tema	Conectar,	no	duden	en	compartir	la	tarjeta	oficial	del	Día	Mundial	del	
Pensamiento	con	amigos,	conexiones	y	miembros	de	todo	el	mundo	este	Día	Mundial	del	Pensamiento.	
Todo	lo	que	pedimos	es	que	no	modifiquen	la	tarjeta	para	su	uso	propio;	somos	un	Movimiento	
deseándonos	mutuamente	un	feliz	Día	Mundial	del	Pensamiento.	

El	siguiente	mensaje	es	de	parte	del	Consejo	Mundial	de	la	AMGS	para	las	Guías	y	Guías	Scouts	de	
todo	el	mundo	en	este	día	especial.	¡Nos	encantaría	verlo	traducido	a	los	idiomas	locales,	y	llegando	a	
muchos	miembros	de	nuestra	familia	del	Guidismo	y	Escultismo	Femenino!

Queridas Guías y Guías Scouts,

En nombre de todas en la Asociación Mundial de las Guías Scouts, nos gustaría desearles un feliz Día 
Mundial del Pensamiento 2016. En 1926, la 7ª Conferencia Mundial eligió el cumpleaños de Lord y 
Lady Baden-Powell para celebrar nuestro Movimiento, el Guidismo y Escultismo Femenino mundial. 
90 años después, estamos orgullosas de continuar con esta tradición y mostrar nuestro apoyo para 
nuestras compañeras, nuestros amigos y nuestra familia alrededor del mundo. El tema de este año 
es ‘Conectar’, y esperamos que ustedes aprovechen esta oportunidad para realmente explorar las 
conexiones de su vida; conectar con sí mismas, con sus amigos, con la AMGS y con el mundo. Es un 
momento para recordar que todas estamos conectadas no solo como amigas, Guías o Guías Scouts, 
sino como seres humanos; que todas somos ciudadanas del mundo. Nuestra misión en la AMGS 
es alentar y  fomentar estas conexiones globales y asegurar que todas y cada una de las niñas 
puedan alcanzar su pleno potencial y convertirse en verdaderas agentes de cambio. Sin embargo, si 
ustedes eligen celebrar este día, por favor asegúrense de compartir sus actividades, sus ideas y sus 
experiencias con nuestros 10 millones de miembros en 146 países en Facebook, Twitter o Tumblr 
usando #Connect10Million. 

Les deseamos todo lo mejor para 2016 y esperamos celebrar el Día Mundial del Pensamiento juntas. 

Nuestros mejores deseos,  
el Consejo Mundial de la AMGS



Foto	de	Portada	de	Facebook	y	Banner	de	Twitter

Busquen	la	Foto	de	Portada	de	Facebook	del	Día	Mundial	del	Pensamiento	y	el	Banner	de	Twitter	en	el	
sitio	web	de	la	AMGS	en	www.wagggs.org/resources

Pie	de	página	de	correo	electrónico

Copien	y	peguen	la	siguiente	imagen	en	su	pie	de	página	de	correo	electrónico	y	corran	la	voz	sobre	el	
Día	Mundial	del	Pensamiento.	La	imagen	enlaza	con		www.worldthinkingday.org

Marco	#Connect10Million	

Descarguen	el	marco	#Connect10million,	como	se	usa	con	Twibbon	para	Facebook	y	las	fotos	de	perfil	
de	Twitter	en	el	sitio	web	de	la	AMGS	en	
www.wagggs.org/resources	

Poster

¡Hemos	creado	este	cartel	para	descargarlo,	imprimirlo	y	compartirlo	
para	que	la	gente	conozca	sobre	el	paquete	de	actividades	del	Día	
Mundial	del	Pensamiento	y	cómo	ganar	sus	insignias	del	Día	Mundial	
del	Pensamiento	2016!	Descarguen	su	copia	del	cartel	en
www.wagggs.org/resources

http://www.wagggs.org/resources
http:// www.worldthinkingday.org
http://www.wagggs.org/resources
http://www.wagggs.org/resources
http://www.wagggs.org/resources
www.wagggs.org/resources
www.worldthinkingday.org
www.wagggs.org/resources

