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1 Introducción
Las Guías y las Guías Scouts de todo el
mundo han celebrado el Día Mundial del
Pensamiento desde 1926. Si bien el Día
Mundial del Pensamiento es el 22 de
febrero, ¡el tema se mantiene vigente
durante todo el año! El Día Mundial del
Pensamiento brinda a las Guías y las Guías
Scouts la oportunidad de:

•

Dar gracias y mostrar aprecio por la
amistad internacional que encuentran en
nuestro Movimiento,

•

Recaudar dinero para ayudar a crecer y
compartir el Movimiento con más niñas y
mujeres jóvenes en el mundo, y

•

Unirse para llevar a cabo acciones sobre
los problemas que afectan nuestro
mundo

juntos podemos cambiar
nuestro mundo
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El Día Mundial del
Pensamiento y los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2009 ODM 6

Desde 2009, cada Día Mundial del
Pensamiento ha tenido como tema uno
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) de las Naciones Unidas. Los ODM
son una serie de ocho objetivos que han
creado un plan para mejorar las condiciones
sociales y económicas en todo el mundo
para el año 2015.

Erradicar la pobreza y el hambre

Los ODM se basan en la Declaración del Milenio, que promete
“liberar a todos los hombres, mujeres y niños, de las condiciones
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema.” La
Declaración del Milenio fue creada en la Cumbre del Milenio en el
año 2000. Fue adoptada por 189 naciones y firmada por 147 jefes
de estado. La ONU, gobiernos e instituciones de desarrollo han
estado trabajando desde entonces para el logro de los ODM.

		

Combatir el VIH/SIDA y otras
enfermedades

2010 ODM 1

2011 ODM 3

Igualdad entre los géneros y
empoderamiento de las niñas
y las mujeres

2012 ODM 7

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

2013 ODM 4+ODM 5
¿Sabían que?
La Cumbre del Milenio en el año 2000 fue la reunión
más grande de líderes políticos en toda la historia.
Las Naciones Unidas convocaron a la Cumbre a los
gobiernos y a las principales instituciones de desarrollo.
Las Guías y Guías Scouts nos dijeron que es
verdaderamente importante que seamos parte del
logro de los ODM. Esto se debe a que los ODM se
centran en los problemas significativos que afectan la
vida y las comunidades de las niñas y mujeres jóvenes
en el mundo entero. Explorar los ODM aumenta la
conciencia sobre los desafíos que enfrentan las niñas
y mujeres jóvenes y anima a la gente de todas las
edades a hacer un compromiso personal para cambiar
el mundo que les rodea. Es por eso que lanzamos
nuestro propio Tema de Acción Global, “juntos
podemos cambiar nuestro mundo”, con un mensaje
clave para cada uno de los ODM.

Reducir la mortalidad infantil
y mejorar la salud materna

2014 ODM 2

Lograr el acceso universal
a la educación primaria

2015 ODM 8

Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Temas del Día Mundial del Pensamiento 2013:
ODM 4 – Reducir la Mortalidad de los Niños

ODM 5 – Mejorar la Salud Materna

Dos ODM, Dos paquetes de actividades
Este año nos estamos centrando en los ODM 4 y 5, porque las
vidas de las mujeres y sus hijos están entrelazadas. Las madres
sanas tienen más probabilidades de tener bebés sanos. Tanto las
madres y los recién nacidos corren mayores riesgos de muerte
o lesiones cuando no tienen a su disposición servicios de salud,
o estos son inadecuados y de difícil acceso. Cuando mueren las
madres, sus hijos tienen diez veces más probabilidades de morir
prematuramente, que lo niños que todavía tienen a sus madres.26
Hemos creado dos paquetes de actividades para ayudarlas
a aprender y llevar a cabo acciones sobre los ODM 4 Y 5.
Un paquete de actividades se centra en el ODM 4; reducir la
mortalidad de los niños, y el otro en el ODM 5: mejorar la salud
materna.

Este paquete incluye actividades para ayudar a los miembros
a aprender sobre los problemas que afectan la salud y la
supervivencia de los niños en todo el mundo, las causas de
raíz de la mala salud y las muertes de los niños, y maneras en
que ustedes pueden marcar una diferencia en su propia vida,
comunidad, país y en todo el mundo. También encontrarán
información sobre los ODM y el Día Mundial del Pensamiento, así
como historias de las acciones que están llevando a cabo nuestros
miembros en diferentes países. Usen el glosario para aprender las
palabras nuevas o poco conocidas.
Busquen el ícono del ODM 5 para aprender sobre
la relación que existe entre este paquete de
actividades y el paquete de actividades del ODM 5.

Ustedes pueden ganar su insignia del
Día Mundial del Pensamiento 2013,
enfocándose sólo en la salud de los niños,
sólo en la salud materna, o en ambas.
04
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¿Sabían que?
En todo el mundo, 7.6 millones de niños33 y 287,000 madres34 mueren cada año.
Esta situación puede cambiar, y debe cambiar:

•

Sabemos cómo prevenir o tratar la mayoría de las causas de las muertes infantiles y maternas.
El cuidado de la salud durante el embarazo, el parto y las primeras semanas de vida podría prevenir la mayoría de las
muertes de las madres y los recién nacidos (que representan más del 40 por ciento de las muertes infantiles).33 La diarrea,
la neumonía, y la malaria son las principales causas de las muertes infantiles después del primer mes de vida.33 Las mujeres
y los niños no están muriendo porque no sabemos cómo salvarlos, sino porque esas soluciones no están disponibles
para ellos.

• Las condiciones de la vida cotidiana son la causa de raíz de estas muertes.
La gran mayoría de los niños y las mujeres podrían ser salvados si todas las mujeres tuvieran educación, si todas las familias
pudieran tener un ingreso adecuado, y si todos tuvieran agua potable, alimentos adecuados, vivienda digna, buena higiene y
saneamiento, vacunas y atención médica. No se trata sólo de necesidades básicas – estos son derechos humanos.

• La salud infantil y materna es un barómetro que indica qué tan bien están nuestras
comunidades, nuestro país y el mundo.
Las muertes de los niños y las madres reflejan diversas vías de desigualad. Las mujeres y los niños en los países ricos rara
vez mueren durante el parto o a causa de diarrea, neumonía o malaria. La gran mayoría de las muertes infantiles y maternas
ocurren en el mundo en vías de desarrollo. Sin embargo, las muertes infantiles y maternas – y las desigualdades detrás de
ellas – no sólo son un problema en el mundo en desarrollo. Tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en
vías de desarrollo, algunos niños y mujeres tienen más probabilidades de morir que otros en el mismo país.
Vivir en una zona rural, provenir de un hogar pobre, o pertenecer a un grupo que enfrenta discriminación,
son factores que aumentan la probabilidad de que una mujer o un niño enferme o muera.

•

Mejorar la salud infantil y materna es
algo positivo para las sociedades.
La inversión en la salud infantil y materna aumenta
la productividad y la prosperidad de las familias y la
sociedad en su conjunto. Esto asegura que las mujeres
y los niños puedan gozar de sus derechos y alcanzar su
pleno potencial.

• Estas muertes afectan a nuestros
miembros.
Los niños y las mujeres que mueren cada año son las
hermanas, hermanos, primos, madres, tías y vecinos de
Guías y Guías Scouts. Muchas Guías y Guías Scouts serán
madres en algún momento de su vida. Sus vidas y las
de sus hijos son valiosas.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¡Inspírense para actuar!  
Casi la mitad de la población mundial es menor de 25
años. ¡Es la generación más grande de niños y jóvenes
que jamás ha existido! Esta generación tiene una
importante función en la configuración de nuestro mundo
actual y futuro.
Ser una amiga, una hija, una hermana y una madre
significa defenderse a sí misma y a sus seres queridos.
Ser una ciudadana responsable del mundo, una líder
que desea cambiar las injusticias, tiene que ver con
pronunciarse y tomar acciones por los derechos y el
bienestar de aquellos que no pueden hablar por sí
mismos – un niño que no vivirá hasta los cinco años de
edad, o una madre que no vivirá para ver crecer a su hijo.
Expresar nuestra opinión para provocar un cambio no sólo
para nosotras sino también para los demás, siempre ha
sido una orgullosa tradición del Guidismo y el Escultismo
Femenino. De hecho, nuestro Movimiento inició cuando
un grupo de niñas y mujeres jóvenes exigió un lugar
para ellas en el Rally del Movimiento Scout en Crystal
Palace en 1909.
Consulten la sección de la insignia y el pin del Día
Mundial del Pensamiento 2013 (página 22) donde
encontrarán actividades que las ayudarán a hablar sobre
la salud infantil. En la sección Levántense para marcar
una diferencia, también encontrarán los mensajes que
esperamos que las Guías y las Guías Scouts de todo el
mundo lleven a sus tomadores de decisiones (página 43).

Vamos a poner nuestros diez millones de voces en acción. Sumen su voz a las voces de
las Guías y las Guías Scouts en el Día Mundial del Pensamiento y lleven a cabo acciones
para que estas voces sean escuchadas para garantizar que cada niño y cada mujer
tenga la mejor oportunidad de vivir una vida larga y saludable.
Aprendan más sobre la creación de un cambio positivo a través de los esfuerzos de propugnación en nuestro
Manual de Propugnación, disponible en el sitio web de la AMGS.

¿Por qué apoyas el
Día Mundial del Pensamiento?
06

Es algo muy especial para millones de Guías y Guías Scouts
de todo el mundo. ¿Nos gustaría saber por qué es especial
para ti? Dinos por qué elegiste apoyar el DMP y qué significa
para ti en lo personal, ¡y tal vez publiquemos tus comentarios
en nuestro sitio web!
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2 Día Mundial del Pensamiento
Las Guías y las Guías Scouts de todo el mundo han celebrado el Día Mundial del
Pensamiento desde 1926.
Las Guías y las Guías Scouts de todo el mundo han celebrado el
Día Mundial del Pensamiento desde 1926. Las asistentes a la 4ª
Conferencia Internacional de Guías y Guías Scouts, organizada
por las Guías Scouts de Estados Unidos en el Campamento
Edith Macy (actualmente llamado Centro de Conferencias Edith
Macy), acordaron que debería haber un día especial en el que
las Guías y Guías Scouts de todo el mundo pensaran unas en
otras y dieran gracias y mostraran su aprecio por la amistad
internacional que encontraban en nuestro Movimiento. Las
delegadas eligieron el 22 de febrero como el Día Mundial del
Pensamiento, ya que era el cumpleaños tanto de Lord Baden
Powell, fundador del Movimiento de los Boy Scouts, y su esposa
Olave, que sirvió como Jefa Guía Mundial.

		

Únanse a nosotros 
en línea

En la 7ª Conferencia Mundial en 1932, que se celebró en Polonia,
una delegada sugirió que como los cumpleaños tradicionalmente
implicaban regalos, las niñas podrían mostrar su aprecio y
amistad en el Día Mundial del Pensamiento, ofreciendo una
contribución voluntaria a la Asociación Mundial para apoyar el
Guidismo y el Escultismo Femenino en otros países. Olave escribió
a todas las Guías y Guías Scouts pidiéndoles que donaran sólo un
centavo, y así fue como se formó el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento.
Lean la carta de Olave en www.worldthinkingday.org
El Fondo del Día Mundial del Pensamiento apoya el desarrollo del
Guidismo y el Escultismo Femenino en todo el mundo. Garantiza
la entrega de los programas de educación no formal, apoya a las
Organizaciones Miembros en sus proyectos, ayuda a las jóvenes
a desarrollar habilidades de liderazgo y propugnación y ayuda
a crecer y compartir el Movimiento con más niñas y mujeres
jóvenes en más lugares del mundo.

Ustedes pueden unirse a las Guías y Guías Scouts de todo
el mundo a través de nuestro sitio web y en las redes
sociales. Participen con nosotros en línea para obtener
más ideas e información, y para saber cómo están
celebrando otras niñas y mujeres jóvenes este año.

•

•
•
•
•

Visiten el sitio web del Día Mundial del Pensamiento
en www.worldthinkingday.org para obtener más
información sobre nuestros países de enfoque,
el tema de este año, y el Fondo del Día Mundial
del Pensamiento. Incluso pueden mandar a sus
amigos una tarjeta electrónica del Día Mundial del
Pensamiento.
Encuéntrenos en Facebook en www.fb.com/wagggs
para conocer las últimas noticias conforme se acerca
el Día Mundial del Pensamiento, y para ver fotos y
tarjetas del Día Mundial del Pensamiento.
Envíen tweets usando el hashtag #WTD2013
y cuenten al mundo sobre el Día Mundial del
Pensamiento. Nos pueden encontrar y seguir en
Twitter en @WAGGGS_world.
Regístrense en www.worldthinkingday.org para
recibir nuestro boletín por correo electrónico, así como
ideas y actualizaciones periódicas del Día Mundial del
Pensamiento.

¿Sabían que?
Un centavo británico de 1926 equivaldría a 21
centavos en la actualidad. Si cada Guía y Guía Scout
donara esta cantidad, ¡se sumarían hasta 2 millones
de libras esterlinas cada año! ¡Nada más imaginen
lo que podría hacer nuestro Movimiento si recibiera
donaciones por esa cantidad o aún más! ¿Qué
pueden hacer para donar al Fondo del Día Mundial del
Pensamiento y animar a otros a hacer lo mismo?
Cada tema del Día Mundial del Pensamiento está
vigente durante todo el año. Ustedes pueden ganar
una insignia y un pin del Día Mundial del Pensamiento
a lo largo del año, al completar las actividades
educativas sobre el tema respectivo. También pueden
recaudar dinero y hacer aportaciones al Fondo del Día
Mundial del Pensamiento en cualquier momento.

Envíenos sus mensajes y fotografías a través de
nuestro sitio web y las redes sociales, y nosotros las
compartiremos con las Guías y Guías Scouts de todo
el mundo.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¿Qué es el Fondo del Día Mundial del Pensamiento?
La AMGS trabaja para asegurarse de que las Guías y las Guías
Scouts en todas partes del mundo sean capaces de actuar como
agentes de cambio dentro de sus comunidades, encontrando
formas para abordar los problemas que son importantes para
ellas. Creemos en el empoderamiento de las niñas a través de
un proceso de tres pasos: pertenencia, liderazgo y propugnación.
El Fondo del Día Mundial del Pensamiento es usado para ayudar
a la AMGS a seguir desarrollando el Guidismo y el Escultismo
Femenino en todo el mundo, y permitir que esto sea posible.
Sus donaciones ofrecerán a las niñas más oportunidades a través
del Guidismo y el Escultismo Femenino. Parte de lo que se hace
con el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, es invertir en el
Guidismo y el Escultismo Femenino en todo el mundo – ayudando

a las Asociaciones nacionales a desarrollar sus programas de
educación no formal, a ofrecer proyectos y aumentar su afiliación.
En 2013, el Fondo del Día Mundial del Pensamiento también
ayudará de manera directa a los niños y las madres en los
países de enfoque, a través de los proyectos del Guidismo y el
Escultismo Femenino; contribuirá a las campañas y los programas
de la AMGS sobre el ODM 4 y 5, y apoyará a las niñas y las
jóvenes para que expresen su opinión y tomen medidas sobre
los problemas, a través de acciones que incluyen oportunidades
de cabildeo en eventos de la ONU, capacitación en los Centros
Mundiales y proyectos de campo dirigidos por las chicas.
Conozcan más sobre los proyectos de los países de enfoque en la
página 14.

¿Por qué donar al Fondo del  Día Mundial del Pensamiento?
Filantropía es cuando alguien ayuda a otros o al entorno de forma
desinteresada y por su propia voluntad. Hay diferentes formas de
ser filantrópico. Muchas personas optan por ofrecer su tiempo,
sus esfuerzos o habilidades; otros obsequian cosas materiales a
quienes tienen necesidades, tales como ropa, libros, comida o
medicinas.
Una de las formas más comunes de ser filantrópico es donar
dinero para una causa en la que se cree. Las organizaciones
que apoyan las causas sociales son a menudo conocidas como
‘organizaciones de beneficencia.’ La AMGS es una organización de
beneficencia (sin fines de lucro) y el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento recibe donaciones filantrópicas.
Las Guías y las Guías Scouts son conocidas por su comprensión
de los demás, su conciencia social y su acción comunitaria. Donar
dinero a una causa en la que se cree es una extensión natural de
los valores del Movimiento – es una manera que permite a las
personas cumplir con su papel en la sociedad en general y ser
buenos ciudadanos del mundo.
La razón principal para que alguien done a una organización
de beneficencia – como la AMGS – es ayudar a otras personas
necesitadas o apoyar una causa que les interesa directamente.
Donar les permite hacer una diferencia en las vidas de otros – por
ejemplo, a través del empoderamiento de la mujer, combatiendo
la pobreza, mejorando la educación y la salud o preservando el
medio ambiente.
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Donar también les puede ayudar a crecer como personas. Muchas
personas creen que, como seres humanos, tenemos el deber de
ayudarnos unos a otros y ‘devolver’ a la sociedad – donar es una
manera de compartir y valorar el bienestar propio. ¡Donar también
puede poner una sonrisa en su rostro!
Apoyar una causa benéfica, como el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento, es una oportunidad para aprender más sobre
la causa en la que se cree – ustedes pueden instruirse en los
problemas y en lo que se debe hacer para ayudar a resolverlos.
Esto les dará el conocimiento que necesitan para hablar con otras
personas acerca del tema y por qué lo están apoyando.
Pero sobretodo, apoyar una causa benéfica ayuda a invertir en
el futuro. Al hacer una donación, por pequeña que sea, ésta se
destina a un bien mayor que bien podría perdurar. El Fondo del
Día Mundial del Pensamiento en 2013 es una manera de invertir
en la salud de los niños y las madres, y en las niñas y las jóvenes
de todo el mundo.

¡Sus donaciones cuentan!
El dinero que ustedes donan durante el año marca una
diferencia en todo el mundo. Las Guías y las Guías Scouts
recaudaron £252,000 en 2010 y £177,000 en 2011. Visiten
www.worldthinkingday.org para saber cómo apoyó el
Fondo del Día Mundial del Pensamiento al Guidismo y el
Escultismo Femenino internacional en 2010 y 2011.

Día Mundial del Pensamiento – Paquete de Actividades ODM 4
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Cómo donar al Fondo del  
Día Mundial del Pensamiento
¿Han recaudado dinero para el Día Mundial del Pensamiento? A
continuación les presentamos diferentes maneras en que pueden
donar al Fondo del Día Mundial del Pensamiento el dinero que
han recaudado:

Grupos de Guías y Guías Scouts o individuos
donan a través de su Asociación nacional
Consulten con su Asociación nacional para informarse si están
recolectando dinero para enviarlo al Fondo del Día Mundial del
Pensamiento de la AMGS. Averigüen con su Asociación la manera
en que aceptan donaciones.

Grupos de Guías y Guías Scouts o individuos
donan directamente  
Si su Asociación no está recolectando donaciones para el Fondo
del Día Mundial del Pensamiento de la AMGS, o si ustedes desean
hacer una donación personal, por favor consideren los siguientes
métodos.

•
•

Donar en línea
Donar en línea en
www.worldthinkingday.org/en/donatenow.
Donar en línea es sencillo, rápido y seguro. Por favor tengan su
tarjeta de crédito o datos bancarios a la mano.
Donar con cheque
En la parte posterior de este paquete se encuentra un
formulario de donación para el Día Mundial del Pensamiento.
También lo pueden descargar desde el sitio web
www.worldthinkingday.org. Completen el formulario
y envíenlo por correo postal, junto con el cheque a:
WTD Fund, WAGGGS, Olave Centre,
12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, England
Recuerden escribir la fecha y firmar el formulario antes de
enviarlo, y asegúrense de mencionar su nombre y el nombre
de su grupo local y Asociación, cuando corresponda.
Exclusivamente para contribuyentes del Reino Unido:
recuerden que ustedes pueden aumentar el valor de su
donación con la ayuda gratuita de la Agencia Tributaria
mediante el uso de Gift Aid – simplemente marquen la casilla
correspondiente en la sección Gift Aid del formulario de
donación.

•

		

Otras formas de donar
Si las opciones anteriores no son convenientes para ustedes,
por favor pónganse en contacto directamente con nosotros
para encontrar la manera de ayudarlas a hacer su donación.
Pónganse en contacto con Paul Bigmore, Gerente de
Desarrollo de Fondos en wtd@wagggs.org o escriban al
Fondo del Día Mundial del Pensamiento en la dirección antes
mencionada.

Recaudación
exitosa para el 
Día Mundial del 
Pensamiento
País de enfoque:
República de Irlanda (Las Guías Irlandesas)
El Día Mundial del Pensamiento ha sido parte de las
celebraciones anuales de Las Guías Irlandesas (IGG por
sus siglas en inglés) durante muchos años. En el pasado,
los miembros de IGG conmemoraban el Día Mundial
del Pensamiento ofreciendo centavos para apoyar a sus
hermanas en todo el mundo.
En la Conferencia Mundial de la AMGS en Kenia en 1987,
la Comisionada Internacional de Las Guías Irlandesas
llevó ‘Cabañas Irlandesas’ hechas con cajas de fósforos
cubiertas de fieltro, y las compartió con las participantes.
Estas pequeñas ‘cabañas irlandesas’ inspiraron la idea de
las cajas de recaudación hechas con materiales sencillos
y cotidianos. Muchos miembros empezaron a crear sus
propias cajas de recaudación usando la forma de las
viviendas de sus países de origen.
Cada año, en la edición del Día del Pensamiento de
su revista, se invita a los miembros de IGG a crear sus
propias cajas de recaudación y la costumbre ha ido
creciendo desde entonces. Las cajas de recaudación
vienen en todas formas y tamaños – cajas hechas con
tubos, botes o cartón semejantes a todo, desde manos
hasta elefantes, ¡dependiendo del tema actual del Día del
Pensamiento!
Con sus cajas de recaudación, los miembros de IGG ahora
hablan con otras personas acerca de los temas del DMP y
han creado conciencia sobre muchos temas. Ellas animan
a los demás a donar, y de ese modo, los centavos se han
ido multiplicando, al igual que su valiosa contribución al
Fondo del Día Mundial del Pensamiento.

G rac ia s

por elegir donar al Fondo
del Día Mundial del Pensamiento.
Su contribución nos ayudará a apoyar
a más niñas y mujeres jóvenes en
todo el mundo. Se acusará recibo de
las donaciones por carta o por correo
electrónico (para algunas donaciones)
y un certificado especial DMP.
Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¡Prepárense para el Día Mundial del Pensamiento
y ordenen ahora mismo sus mercancías 2013!

Planeen con anticipación y orden sus mercancías
DMP ahora mismo en

www.wagggs-shop.org

Insignia de tela del Día
Mundial del Pensamiento
45mm x 45mm
£5.50
(paquete con 10 insignias)

20D1A3Y
WORLDN
THINKI G
Pin de metal del Día Mundial
del Pensamiento - ODM 4
20mm x 18.4mm
£1.00 cada uno

   sobre el Día Mundial del Pensamiento
¿Le gustaría a su Asociación comprar insignias/pins para otra Asociación
que no puede permitirse comprar insignias/pins para sus miembros?
En caso afirmativo, por favor envíen un correo electrónico a
sales@wagggs.org
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“Envíen un centavo 
con sus pensamientos”  

WTD 20

Todas las ganancias se destinan al Fondo del Día
Mundial del Pensamiento que apoya a la AMGS
para que siga desarrollando el Movimiento y
ofreciendo más oportunidades para las niñas y las
jóvenes de todo el mundo.

Pin de metal del Día Mundial
del Pensamiento - ODM 5
20mm x 18.4mm
£1.00 cada uno

WTD 2013

Hemos diseñado una nueva insignia del Día
Mundial del Pensamiento y dos nuevos pins para
2013. El diseño de la insignia incorpora los ODM
4 y 5. Hay pins individuales para cada uno de los
dos ODM. ¿Por qué no animar a los miembros
de su grupo a participar en el Día Mundial del
Pensamiento entregándoles insignias al completar
las actividades? Ustedes pueden ganar su insignia
enfocándose sólo en la salud de los niños, sólo en
la salud materna, o en ambas. La insignia y el pin
del Día Mundial del Pensamiento están disponibles
en la tienda en línea de la AMGS,
www.wagggs-shop.org.
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del Objetivo de
3 Acerca
Desarrollo del Milenio 4

El ODM 4 se centra en reducir el número de
muertes entre los niños menores de cinco años.
La salud de los niños es un problema
para todos los países del mundo.
Las estadísticas mundiales nos indican qué tan bien lo estamos
haciendo como comunidad global, pero no nos informan sobre
las diferencias en la salud y la supervivencia infantil entre, o, en
los países. El comparativo de la salud infantil en el mundo, que
se incluye en la sección de la insignia y el pin del Día Mundial
del Pensamiento 2013 (página 22), les brinda la oportunidad de
aprender más sobre la salud infantil en su propio país, al mismo
tiempo que ganan su insignia. Piensen de qué manera pueden
usar esta información para preservar la salud de los niños en su
comunidad.

¿Qué está tratando de lograr
la comunidad global?
Meta 4.A – Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, las
muertes de los niños menores de cinco años

		

¿Cómo sabrá la comunidad global
si estamos haciendo avances para
el logro de esta meta? Indicadores
para monitorear los avances para
el logro del ODM 4.
4.1 Tasa de mortalidad de menores de cinco años
(¿Cuántos niños mueren antes de su quinto cumpleaños por cada
1000 niños nacidos vivos?)
4.2 Tasa de mortalidad de infantes
(¿Cuántos bebés mueren antes de su primer cumpleaños por cada
1000 bebés nacidos vivos?)
4.3 Proporción de bebés de 1 año vacunados contra el sarampión
(¿Qué porcentaje de bebés de 12 a 23 meses son vacunados
contra el sarampión?)

“¿Por qué será que la muerte de
un niño significa una tragedia, pero
la muerte de millones de niños es
meramente una estadística?”
Patrick McDonald, Fundador, Viva Network

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¿Se están cumpliendo estas metas?
La fecha de finalización de los ODM está a la vuelta de la
esquina. ¿Estamos en el camino para el logro del ODM 4?
La mortalidad infantil está disminuyendo

23

Algunos de los países
más pobres del mundo
han hecho avances
significativos hacia el
logro del ODM 4

Los avances no se
están produciendo
lo suficientemente
rápido para
alcanzar las metas
en 2015

La mortalidad de los niños
refleja las desigualdades
que existen en nuestro
mundo y en nuestras
sociedades

Las muertes de los niños – y las desigualdades detrás
de ellas – no sólo son un problema en el mundo en vías
de desarrollo
12
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Hoy en día, la mortalidad de
los niños ha disminuido en un
37 por ciento en comparación
con 1990 – el año de referencia de
los ODM. El número de muertes de
niños disminuyó de 12 millones
en 1990 a 7.6 millones en 2010.33
Si bien ésta es una buena noticia,
sigue estando muy por debajo
de la meta del 67 por ciento de
menos muertes infantiles en 2015.

Veintitrés de los 75 países
donde ocurren el 95 por ciento
de las muertes infantiles, se
están acercando a la meta de
reducir en dos terceras partes la
mortalidad de los niños.33

La mortalidad de los niños tiene
que reducirse cuatro veces más
rápido para poder alcanzar la
meta del ODM 4.19

Casi todas (el 99 por
ciento) las muertes
de los niños ocurren
en el mundo en
vías de desarrollo.19
En 2008 hubo 107
muertes de niñas por
cada cien muertes de
niños; esto asciende
a 143 muertes de
niñas por cada 100
muertes de niños en
el Sur de Asia.18

Los niños en los Estados
Unidos tienen menos
probabilidades de llegar a
cumplir cinco años, que los
niños en otros 40 países.20 Los
bebés indígenas en Australia,
Canadá, Nueva Zelanda,
y en los Estados Unidos
tienen de 1.7 a 4 veces más
probabilidades de morir que
los bebés no indígenas.22

¿Por qué las muertes 
de los niños son 
un problema en todas 
partes?1,2
Muchas personas no creerían que la mortalidad infantil
sea un problema en el mundo desarrollado, pero
puede serlo. En algunos países, los niños tienen más
probabilidades de morir antes de cumplir cinco años,
que en otros países. Incluso en el mismo país, los niños
de familias pobres o quienes enfrentan discriminación,
tienen más probabilidades de morir.
La mayoría de las muertes infantiles en el mundo
desarrollado ocurren entre los bebés. Por ejemplo, casi
el 90 por ciento de las muertes infantiles en los Estados
Unidos ocurren entre los bebés menores de un año, y
casi el 60 por ciento de estas muertes ocurren entre los
recién nacidos. 29 En la mayoría de los casos, las muertes
infantiles en el mundo desarrollado no son provocadas
por falta de servicios médicos o profesionales de la
salud.
El problema es que muchas mujeres, en diferentes
partes del mundo, no pueden acceder a la atención
médica que necesitan para tener un embarazo y
un parto seguro. Esto aumenta las posibilidades de
complicaciones neonatales y muertes. Esto se debe
a muchas razones diferentes. En algunos países, las
personas tienen que pagar por su propia atención
médica, o comprar seguros médicos privados. No todos
pueden permitirse estos gastos, mientras que a otras
personas se les puede negar el seguro debido a su
historial médico.
Los costos no son la única causa que dificulta que las
mujeres obtengan la atención médica que necesitan.
Es posible que no hablen el mismo idioma que los
trabajadores de la salud, o que tengan dificultades para
salir del trabajo, o que no puedan encontrar a alguien
que cuide a sus otros hijos, o que tengan que viajar para
consultar a los profesionales de la salud.
Esto indica que la salud y la supervivencia de los niños
tienen que ver más con la riqueza de un país. Y se ven
profundamente afectadas por las políticas del gobierno y
la equidad de nuestras sociedades.
Las muertes maternas también son un
problema en algunos países del mundo
desarrollado. Averigüen más en el
Paquete de Actividades del ODM 5

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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4 Países de Enfoque
La celebración del carácter internacional
de nuestro Movimiento, es una parte
importante del Día Mundial del
Pensamiento. Es una oportunidad para
aprender sobre la vida de las niñas y
las jóvenes en otros países y explorar
las similitudes y las diferencias en la
experiencia del Guidismo y el Escultismo
Femenino en todo el mundo.
Cada año desde 2010, el Día Mundial del Pensamiento ha
presentado cinco países de enfoque, uno de cada una de nuestras
cinco regiones. Algunos miembros optan por aprender sobre los
diferentes países, averiguando acerca de la nación y cómo es la
vida para las niñas y las jóvenes en ese lugar. Otros optan por
investigar más sobre el tema del Día Mundial del Pensamiento en
esos cinco países.

Debido a que el Día Mundial del Pensamiento 2013
se centra en la salud materna e infantil, la AMGS destinará algunos fondos que ustedes han recaudado, para
llevar a cabo acciones sobre estos temas a nivel mundial, y ofrecerá subvenciones a los países de enfoque
en las regiones de África, Árabe, Asia Pacífico y Hemisferio Occidental, para que pongan en marcha proyectos
para mejorar las vidas de los niños y las mujeres. Estos
proyectos tendrán un impacto práctico, beneficioso
y a largo plazo, en las comunidades donde viven
nuestros miembros.

Los países de enfoque de este año son:

•

República de Irlanda
(Región de Europa)

•
•
•
•

Jordania (Región Árabe)
Malawi (Región de África)
Pakistán (Región Asia Pacífico)
Venezuela
(Región del Hemisferio Occidental)

Esta sección ofrece una introducción inicial a la salud y la
supervivencia de los niños en estos cinco países. Ustedes se
darán cuenta de que a pesar de que los mayores desafíos para
alcanzar el ODM 4 se encuentran en las regiones de África y
Asia Pacífico, la salud y la supervivencia infantil es un problema
mundial y que todos podemos aprender de los demás. Para
saber más sobre lo que están haciendo las Guías y las Guías
Scouts en los países de enfoque, para ayudar a sus comunidades
y sus países a mejorar la salud infantil y materna, visiten
www.worldthinkingday.org.

No se olv iden
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Las mujeres saludables y educadas llevan a familias saludables – los niños viven más tiempo
y las personas son más productivas. Las familias saludables llevan a comunidades, naciones
y economías saludables; regiones más estables; y un mundo más seguro y más pacífico.
Este movimiento global comienza con esa mujer joven – dondequiera que pueda estar – y la
responsabilidad de todos nosotros es asegurarnos de que ella tenga la información correcta, las
herramientas adecuadas, y un buen sentido de sí misma para, simplemente “hacer”
Stephen Sobhani, Director del Compromiso del Sector Privado para la estrategia global de la ONU, Cada Mujer Cada Niño
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República
de Irlanda
Región de la AMGS:
Europa
Introducción del Guidismo
y Escultismo Femenino:
1911
16,677
Guías y Guías Scouts  
Posición en el Índice de
Desarrollo Humano25:
7 entre 187 países
Organización Miembro
de la AMGS:
Consejo de Asociaciones Irlandesas del
Guidismo (compuesto por Las Guías
Católicas de Irlanda y Las Guías Irlandesas)

VENEZUELA
Región de la AMGS:
Hemisferio Occidental  
Introducción del Guidismo
y Escultismo Femenino:
1958
480
Guías y Guías Scouts

MALAWI

Posición en el Índice de
Desarrollo Humano25:
73 entre 187 países

Región de la AMGS: África

Organización Miembro
de la AMGS:
Asociación de Guías Scouts de Venezuela
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Introducción del Guidismo y E
54,156 Guías y Guías Scouts

Posición en el Índice de Desa

Organización Miembro de la A
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Escultismo Femenino: 1927

arrollo Humano25: 171 entre 187 países

AMGS: La Asociación de Guías de Malawi

		

Jordania
Región de la AMGS:
Árabe
Introducción del Guidismo
y Escultismo Femenino:
1938
9,080
Guías y Guías Scouts
Posición en el Índice de
Desarrollo Humano25:
95 entre 187 países
Organización Miembro
de la AMGS:
La Asociación Jordana para Boy Scouts
y Guías

Pakistán
Región de la AMGS:
Asia Pacífico
Introducción del Guidismo
y Escultismo Femenino:
1911 – Miembro Fundador
de la AMGS
117,692
Guías y Guías Scouts
Posición en el Índice de
Desarrollo Humano25:
145 entre 187 países
Organización Miembro
de la AMGS:
Asociación de Guías de Pakistán

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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La creación de un mundo que esté realmente adaptado para los niños, no
implica simplemente la ausencia de la guerra… Significa construir un mundo…
donde cada niño puede crecer hasta su edad adulta con salud, paz y dignidad
Carol Bellamy, Ex Directora Ejecutiva de UNICEF

República de Irlanda
Proyectos sobre los ODM 4 Y 5:
El Consejo de Asociaciones Irlandesas del Guidismo ha optado
por no recibir la subvención del Día Mundial del Pensamiento,
ya que prefiere que las subvenciones se destinen a los países
de enfoque más necesitados. Los miembros del Consejo de
Asociaciones Irlandesas del Guidismo han participado en una
serie de proyectos sobre estos temas. Las Guías Irlandesas
organizaron un campamento internacional basado en los ODM,
en el marco de cuatro títulos “Juntas”, “Podemos”, “Cambiar”
y “Nuestro mundo”. Durante este evento de una semana de

duración, las campistas aprendieron acerca de los cambios
positivos que podrían hacer en sus propias comunidades
y más allá. Las Guías Irlandesas también trabajaron en
equipo con Plan Ireland para producir su propia versión
del paquete del Tema de Acción Global para ayudar a sus
miembros a aprender más sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Ellas descubrieron que su programa actual no
estaba abordando adecuadamente algunos temas de salud.
Como resultado de ello, se han actualizado los Paquetes de
Promoción de la Salud y están ofreciendo capacitación a las
dirigentes que trabajan con el grupo de adolescentes, para
que sepan cómo abordar estas importantes conversaciones.
En 2012, Las Guías Católicas de Irlanda (CGI por sus siglas
en inglés) organizaron un Concurso de Arte a nivel nacional,
sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
A través de juegos y talleres, las chicas aprendieron sobre
cada uno de los Objetivos, y finalmente trabajaron juntas
en la creación de sus obras de arte. Las obras de arte
incluyeron cortometrajes sobre la importancia de alentar a las
personas para que lleven a cabo acciones sobre el tema de
la mortalidad infantil, así como carteles que cuestionaban el
estigma negativo asociado con el VIH/SIDA. Todas las obras
fueron exhibidas en una exposición de arte en el centro de la
ciudad de Dublín y también en una exposición en el Consejo
Nacional CGI.

Quien tiene salud tiene esperanza;
y quien tiene esperanza lo tiene todo
Proverbio árabe
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Jordania
Proyecto sobre el Día Mundial
del Pensamiento 2013:
En Jordania existen muchos factores que influyen en la
mortalidad infantil y la salud materna. Esto incluye problemas
sociales como el matrimonio precoz y la violencia, así como
opciones de salud como el cigarro y la nutrición. La Asociación
Jordana para Boy Scouts y Guías usará la subvención del
Fondo del Día Mundial del Pensamiento para llevar a cabo
una campaña para promover estilos de vida saludables y
prácticas que protejan la salud y las vidas de las madres y sus
bebés. Treinta mujeres participarán en un taller donde se les
instruirá sobre la manera en que pueden ayudar a las Guías
para crear conciencia en sus comunidades. Cien Guías Scouts
de la sección de mayores aprenderán cómo pueden usar la
campaña y la educación entre pares para lograr un cambio.
La subvención también las ayudará en la elaboración de
materiales de campaña, tales como carteles y folletos.

Malawi
Proyecto del Día Mundial
del Pensamiento 2013:
Malawi es un país que enfrenta algunos de los problemas más
graves. Las Guías de Malawi están determinadas a ayudar
a convertir en realidad el sueño de una niñez feliz y segura.
Pero las adolescentes en el país enfrentan muchos problemas
que afectan su salud y su bienestar, como no poder asistir a
la escuela, matrimonios precoces, maternidad prematura y
altos índices de analfabetismo. Las Guías de Malawi usarán la
subvención del Fondo del Día Mundial del Pensamiento para
trabajar hacia la meta de cero embarazos en la adolescencia.
El proyecto capacitará a las Dirigentes Guías y Jefas de Patrulla
como educadoras entre pares. Estas educadoras entre pares
crearán conciencia en torno a los ODM – particularmente los
ODM 4 Y 5 – entre 750 niñas en las escuelas, y 1,500 niñas y
600 adultos a través de campañas comunitarias.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Pakistán
Proyecto del Día Mundial
del Pensamiento 2013:
En Pakistán, muere una mujer cada 20 minutos. Las
complicaciones durante el embarazo y el parto son las
principales causas de muerte entre las adolescentes y las
mujeres (12 a 49 años), lo que representa una de cada
cinco muertes. La Asociación de Guías de Pakistán usará
la subvención del Fondo del Día Mundial del Pensamiento
para trabajar con expertos de la salud en cinco comunidades
de la provincia noroeste, para ayudar a 500 familias a
aprender sobre la mortalidad infantil y la salud materna.
Las Guías crearán conciencia a través de campañas locales
de propugnación y organizarán campamentos sobre
asistencia médica. Se invitará a las niñas y las jóvenes de
las comunidades a unirse a las compañías de Guías, donde
seguirán aprendiendo sobre estos importantes temas.

Con demasiada frecuencia, la salud de las madres y los niños no es
tomada en cuenta. En demasiados lugares del mundo, ellos son olvidados
Liya Kebede, modelo etiope y Embajadora de Buena Voluntad de la OMS

Venezuela
Proyecto del Día Mundial
del Pensamiento 2013:
En Venezuela hay un alto índice de muertes maternas debido
a causas prevenibles, como falta de acceso a servicios médicos
adecuados. La Asociación de Guías Scouts de Venezuela usará
la subvención del Fondo del Día Mundial del Pensamiento
para educar a un mayor número de jóvenes en relación a los
comportamientos saludables y responsables. La Asociación
educará a 70 niñas y mujeres jóvenes miembros de su
organización, y a 530 jóvenes de las escuelas en todo el país,
sobre el embarazo precoz y sus riesgos. A su vez, los jóvenes
serán animados a ser multiplicadores de dicha información y a
invitar a otros jóvenes a participar en actividades futuras.
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Número de niños menores de cinco años que mueren por cada 1000 bebés
que nacen vivos (tasa de mortalidad infantil)29
República
de Irlanda

Jordania

1990 = 9
2010 = 4

56%

MALAWI

1990 = 38
2010 = 22

42%

Pakistán

1990 = 222
2010 = 92

59%

VENEZUELA

1990 = 124
2010 = 87

30%

1990 = 33
2010 = 18

45%

Porcentaje de personas que tenían acceso a agua potable en 201020
República
de Irlanda
100 (2008)

Jordania

MALAWI

Pakistán

VENEZUELA

97

83

92

83

29

Porcentaje de personas que tenían acceso a instalaciones mejoradas
de saneamiento en 200829
República
de Irlanda

Jordania

MALAWI

Pakistán

VENEZUELA

99

98

56

45

No disponible

Porcentaje de niños que tenían un bajo peso moderado o severo en 201020
República
de Irlanda

Jordania

MALAWI

Pakistán

VENEZUELA

No disponible

2

13

31

4

Es mi aspiración que la
salud finalmente sea vista
no sólo como una bendición
que se desea, sino como un
derecho humano por el que
hay que luchar
Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas
(www.unfpa.org/rights/quotes.htm)

		

¿Sabían que?
Las personas que viven en las zonas rurales a menudo tienen menor acceso a los
recursos y los servicios del gobierno, incluyendo las cosas que necesitan para estar
sanos. En Pakistán, por ejemplo, el 72 por ciento de las personas en las zonas
urbanas tuvieron acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento en 2008, en
comparación con el 29 por ciento de las personas en las zonas rurales.29

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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del Día Mundial
5 Insignia
del Pensamiento 2013
Consejo para Dirigentes
Gracias por haber elegido trabajar con su grupo en la insignia del Día Mundial del
Pensamiento. Ustedes pueden ganar su insignia enfocándose en la salud infantil, en la salud
materna, o en ambas.
Hagan del Día Mundial del Pensamiento 2013 su oportunidad para unirse a los 10 millones de Guías y Guías Scouts de nuestro Movimiento,
para asegurarnos que cada niño y cada mujer tengan las mejores posibilidades de vivir una vida larga y saludable.
Esta sección tiene como objetivo proveerlas con:

•

Planificación del DMP

Información sobre diferentes maneras
de planificar el Día Mundial del
Pensamiento.

•

Información sobre cómo navegar a través
de las actividades de este paquete y
ganar una insignia del Día Mundial del
Pensamiento 2013.

•

Consejos, orientación y apoyo para
ayudar a las dirigentes a sentirse seguras
al explorar el ODM 4 con su grupo.

El Día Mundial del Pensamiento es el 22 de febrero, ¡pero
el tema continúa vigente durante todo el año! Hay muchas
maneras de involucrar a su grupo, dependiendo del nivel de
interés, tiempo disponible, y si sus miembros están trabajando
para ganar una insignia. Hay muchas maneras de planificar el
Día Mundial del Pensamiento. Por ejemplo, los grupos se pueden
centrar en el tema durante febrero o durante todo el año, y lo
pueden hacer en una actividad de aprendizaje, una reunión, una
serie de reuniones durante un período de tiempo, un evento de
todo un día, o más.

Agenda sugerida para el Día Mundial
del Pensamiento en una reunión
Usen la agenda que les sugerimos, o diseñen una propia, para ofrecer una breve introducción al ODM 4 en una reunión de grupo.

Miembros Menores

22

Miembros Mayores

5 mins

Introducción

5 mins

Introducción

30 mins

Lo que necesitamos para estar sanos
y sobrevivir

25 mins

Súbanse al autobús

25 mins

Red de los ODM

30 mins

Trayectos de los gérmenes

5 mins

Receso

30 mins

Tarjetas para el cambio

25 mins

Vinculando los derechos con la salud

5 mins

Cierre

25 mins

Tarjetas para el cambio

10 mins

Cierre
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Agenda sugerida para el Día Mundial
del Pensamiento 2013 en un día
Usen la agenda que les sugerimos, o diseñen una propia, para llevar más lejos el aprendizaje. Muchas de las actividades de la
agenda (tales como ‘Sombrero para la Vida’ y ‘Voz en la Pared’) podrían llevarse a cabo de una manera más exhaustiva, si se hacen
durante varias sesiones. Qué tan a fondo pueden explorar cada tema, dependerá del tiempo que tengan disponible.

Miembros Menores
Mañana

Miembros Mayores

Introducción

Introducción

Sillas musicales de la diarrea

Súbanse al autobús

Atrapar con la malaria

Comparación de la salud infantil en todo el mundo

Trayecto de los gérmenes

Red de los ODM

Pasen el germen

Vinculando los derechos con la salud

Canción del lavado de manos

Tarjetas para el cambio

Limpieza de la comunidad
Tarde

Gorro para la vida (costura)

Lo que necesitamos para estar sanos y sobrevivir

Por qué es importante la salud

Mapas de la salud infantil

Lo que necesitamos para estar sanos y sobrevivir

Voz en la pared

Flashmob (multitud instantánea) de lavado
de manos

Limpieza de la comunidad
Cierre

Cierre

Días reconocidos internacionalmente 
para hacer un cambio durante todo el año
Ustedes pueden usar los días reconocidos internacionalmente para atraer la atención hacia los problemas de salud de los
niños y las madres, y exigir el cambio a lo largo del año. Los días reconocidos internacionalmente son declarados por las
Naciones Unidas para resaltar los temas de interés o de preocupación en el mundo. Nosotros haremos algo de ruido en los
próximos días. Suscríbanse a la lista de correos en www.worldthinkingday.org para recibir información actualizada sobre
cómo pueden conmemorar estos días.
Día Universal del Niño, noviembre 20, 2012

Día Mundial de la Población, julio 11, 2013

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, noviembre 25, 2012

Día Internacional de la Juventud, agosto 12, 2013

Día Mundial del SIDA, diciembre 1, 2012

Día Mundial del Lavado de Manos, octubre 15, 2013

Día de los Derechos Humanos, diciembre 10, 2012

Día Universal del Niño, noviembre 20, 2013

Día Internacional de la Mujer, marzo 8, 2013
Día Mundial de la Salud, abril 7, 2013

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, noviembre 25, 2013

Día Mundial de la Malaria, abril 25, 2013

Día Mundial del SIDA, diciembre 1, 2013

Día Internacional de las Familias, mayo 15, 2013

Día de los Derechos Humanos, diciembre 10, 2013

Día Internacional de la Niña, octubre 11, 2013

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Cómo navegar por las actividades
Las actividades en este paquete están
divididas en tres temas:

El panorama completo
incluye actividades que introducen el ODM 4. Los miembros
aprenderán los principales hechos sobre la salud y la
supervivencia de los niños en su comunidad y en todo el mundo.

Las principales causas
de muerte
incluyen actividades que ayudan a los miembros a aprender más
acerca de la diarrea, la neumonía y la malaria – las principales
causas de muerte de los niños después del período de recién
nacidos. Los jóvenes aprenderán cómo cuidar de su propia salud
y cómo pueden actuar para mejorar la salud de los niños en su
comunidad.

Desarrollando niños
saludables

Dentro de cada uno de estos temas,
hay tres tipos de actividades:
Aprender
son actividades que examinan temas de
salud específicos. Los miembros conocerán los
problemas de salud que causan las muertes
de los niños, y lo que se puede hacer para
prevenir y tratar estos problemas de salud.

Comprender
son actividades que exploran las causas de
raíz de la salud y la muerte de los niños.

Hacer el Cambio
son actividades que ayudan a los miembros
a llevar a cabo acciones en su comunidad, en
su país y en todo el mundo. No esperen más
para actuar – busquen maneras de Hacer el
Cambio en la sección de actividades.

incluye actividades para explorar lo que es la salud y lo que
necesitan los niños para estar saludables. También ayudará a los
jóvenes a mejorar la salud infantil.

¡Tres maneras para hacer el cambio!
Hay tres maneras de Hacer el Cambio en este Día Mundial del Pensamiento. Algunas actividades combinan más de una de éstas.

1.	Educar son actividades ‘Hacer el Cambio’, diseñadas para correr la voz sobre cómo cuidar de la salud de los niños.
2. Propugnar son actividades ‘Hacer el Cambio’, diseñadas para influir en las personas para que tomen decisiones que
mejorarán las vidas de los miembros y otras personas en su comunidad y en todo el mundo.

3.	Recaudar son actividades e ideas ‘Hacer el Cambio’ para recaudar fondos para el Fondo del Día
Mundial del Pensamiento. Por favor hablen a su grupo sobre el Fondo y la manera en que apoya a las Guías y
las Guías Scouts en todo el mundo.
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Una estructura para ‘aprender haciendo’
Los juegos, la investigación participativa, la experiencia práctica y otras actividades, se usan para involucrar a los miembros en
el aprendizaje sobre la salud infantil. La siguiente estructura ayuda a maximizar el potencial de aprendizaje de estas actividades:
1. Estructuración: La estructuración se utiliza como
introducción para que los miembros piensen sobre el
tema(s) de la actividad. Una manera de estructurar una
actividad es preguntando a los miembros qué saben
acerca del tema(s).
2. Actividad: La actividad ofrece la entrada para explorar el
tema(s). El aprendizaje a partir de la actividad puede no
ocurrir o puede estar incompleto sino hay una discusión
reflexiva.
3. Reflexionar: Las conversaciones guiadas
animan a los miembros a explorar lo que
sucedió durante la actividad y hacer las
conexiones con el mundo real. La dirigente hace
preguntas que llevan a los miembros a través de tres
etapas de pensamiento:

•
•
•

¿Qué? Estas preguntas promueven la reflexión
sobre la actividad. Algunos ejemplos de preguntas
son: “¿que sucedió?”, “¿qué sentiste?”, “¿qué te
sorprendió?”, y “¿qué hubieras hecho de manera
diferente?”
¿Y Qué? Estas preguntas promueven el análisis de la
actividad. Algunos ejemplos de preguntas son: “¿por
qué sucedió esto?” y “¿cómo se puede conectar lo
sucedido con el mundo real?”
¿Ahora Qué? Estas preguntas promueven la
aplicación de las lecciones de la actividad en el
mundo real. Un ejemplo de pregunta es. “¿cómo
puedes usar lo que aprendiste para mejorar la salud
de los niños en el mundo real?”

Las actividades en este paquete han sido desarrolladas
para Guías y Guías Scouts de todas las edades y de muchos
países diferentes. Hay tres caminos para las actividades
en cada sección para ajustarse a las necesidades de
aprendizaje de los diferentes miembros. Los temas
considerados básicos proporcionan una base para los temas
identificados por los miembros que prefieren un nivel
más avanzado, por lo tanto, los miembros que eligen las
actividades más avanzadas también pueden disfrutar estas
actividades diseñadas para un nivel más sencillo.

Básico proporciona a los miembros una introducción
básica a los temas y propicia conversaciones simples.
Los temas en estas actividades no se consideran difíciles
o sensibles. No se requieren habilidades de lectura y
escritura.

Intermedio alienta a los miembros a ampliar su
forma de pensar sobre los temas. Este nivel incluye temas
que son más difíciles o sensibles. Los miembros reciben
apoyo para hacer el cambio en la comunidad. Se requieren
algunas habilidades de lectura y escritura. Las actividades
promueven el pensamiento crítico.

Avanzado requiere que los miembros se
Una persona es una persona,
no importa lo pequeña que sea
Dr. Seuss, Autor

comprometan profundamente con los temas. Este nivel
incluye algunos temas que pueden ser sensibles o difíciles.
Se puede pedir a los miembros que realicen trabajos de
manera independiente, además de las reuniones de grupo.
Se pedirá a los miembros que tomen la iniciativa en los
esfuerzos para hacer un cambio en la comunidad. Se pueden
requerir buenas habilidades de lectura y escritura. Las
actividades requieren habilidades de pensamiento crítico.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Cómo seleccionar
las actividades
Ustedes conocen mejor a sus miembros y
a su comunidad; por favor usen su propio
criterio para decidir sobre las actividades
más adecuadas para su grupo.
Estos son algunos puntos que deben tomar en consideración:

•

•
•

Algunos temas pueden ser más relevantes que otros para
las vidas de sus miembros. Les recomendamos que hagan
actividades sobre los temas relevantes para las vidas de sus
miembros, así como temas que los ayuden a comprender
mejor las realidades que enfrentan sus hermanas Guías y
Guías Scouts en otros países.
Elijan temas y actividades que sean apropiados para las
edades de sus miembros, para su etapa de desarrollo, y su
nivel de madurez. También es importante que tomen en
cuenta su propio nivel de confort con los temas.
Algunas actividades requieren el uso de Internet y otros
recursos a los que probablemente no puedan acceder
fácilmente. Hemos tratado de asegurarnos de que haya una
variedad suficiente de actividades para ayudar a los miembros
a ganar su insignia en todos los contextos. Los principales
documentos también se pueden descargar e imprimir para los
grupos que no pueden tener acceso a Internet.

¿De qué temas
puedo hablar con
los miembros de
diferentes edades?
Las Guías y las Guías Scouts varían en edad y en etapas
de desarrollo, desde la primera infancia hasta los adultos
jóvenes. Esta tabla las ayudará a determinar los temas
que son apropiados para los diferentes grupos de edad
y las etapas de desarrollo. Esto se debe tomar en cuenta
junto con otros factores como son el nivel de madurez de
su grupo y el contexto social local. Los temas identificados
para los miembros menores proveen la base para los temas
identificados para los miembros mayores. Una diferencia
importante es que los miembros mayores generalmente
están preparados para mantener discusiones más complejas
y profundas en torno a estos temas.

Miembros menores
gérmenes y cómo hacen que los niños se
• Los
enfermen
• Enfermedades de la infancia
prácticas que pueden llevar a cabo los
• Medidas
niños y las familias para evitar los gérmenes y tratar
las enfermedades de la infancia (lavado de manos,
vacunación, saneamiento, visitas al médico, buena
nutrición, etc.)

prácticas que pueden llevar a cabo las
• Medidas
comunidades para ayudar a los niños a estar sanos
(agua potable, entorno limpio, comida suficiente
para todos, etc.)

• Derechos de los niños

Miembros mayores

• Muertes de los niños
de salud entre los niños (por ejemplo,
• Brechas
niñas y niños, ricos y pobres, etc.)
vínculos entre las muertes infantiles y los
• Los
derechos de los niños y las mujeres
para las causas más complejas de las
• Soluciones
muertes infantiles (por ejemplo, la educación de las
niñas, la atención médica universal, etc.)
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Cómo ganar su  

insignia y pin del
Día Mundial del Pensamiento 2013
Las Guías y las Guías Scouts pueden ganar la insignia del Día Mundial del Pensamiento
2013, al completar por lo menos siete actividades del Paquete de Actividades del ODM 4:

• El panorama completo
13

WTD 20
WTD 2013

20D1A3Y
WORLDN
THINKI G

Mínimo dos actividades.

• Las principales

causas de muerte y
Desarrollando
niños saludables
Mínimo una actividad Aprender y una actividad Comprender de
cualquiera de los temas.

• Hacer el cambio
Mínimo tres actividades, una de las cuales debe involucrar recaudar
fondos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento. Hay
actividades Hacer el Cambio en cada uno de los temas.

Recuerden: éste es el requerimiento mínimo – se invita a los miembros a explorar
los tres temas y a llevar a cabo más actividades.

		

También pueden ganar su insignia del Día Mundial del Pensamiento 2013, enfocándose sólo en la salud materna,
o combinando actividades tanto de salud infantil y salud materna. Independientemente de cómo elijan ganar su
insignia, ustedes deben completar por lo menos siete actividades: dos actividades del Panorama Completo, una de
Aprender y una de Comprender, enfocándose en problemas de salud específicos, y tres actividades Hacer el Cambio
– una actividad para recaudar dinero para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento. Si solamente desean centrarse
en la salud materna, consulten los requisitos en el Paquete de actividades del ODM 5.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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6 Actividades
El panorama completo
Actividades para introducir y explorar el ODM 4.

Sociedades justas:
Una receta
para la salud
No todos los niños tienen las mismas
posibilidades de vivir una vida larga y saludable.
Los niños de familias pobres o quienes
pertenecen a grupos que sufren discriminación,
son los más propensos a enfermarse o morir.
Los niños en el mundo en vías de desarrollo –
y particularmente las niñas – están en mayor
riesgo de morir antes de cumplir cinco años.
Estas brechas no se deben a razones biológicas.
Son causadas por diferencias evitables e
injustas en las condiciones en que los niños
nacen, crecen y viven su vida cotidiana. Cerrar
las brechas significa tomar medidas para
mejorar las condiciones en las vidas de los
niños.
Este diagrama las ayudará a comprender lo
que ayuda a los niños a estar saludables. Al
igual que la punta de un iceberg, las causas
directas de las muertes infantiles se pueden ver
fácilmente. Pero esto es solamente una pequeña
parte del problema. Existen muchos motivos por
los que se presentan complicaciones neonatales
o por los que un niño enferma o muere a causa
de enfermedades prevenibles. Estos motivos
empiezan en el entorno inmediato del niño – su
familia – y se extienden a su comunidad y al
mundo. Las brechas que vemos entre quienes se
enferman y mueren, reflejan las brechas en el
acceso de los niños a estos factores.
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Neumonía
Diarrea
Malaria
etc

Madre /
Hogar
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y país
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Cuáles son las
causas más
comunes de
las muertes
infantiles?

•
•
•
•

“No puede haber una
revelación más interesante
del alma de una sociedad,
que la forma en que trata
a sus niños

Complicaciones neonatales y enfermedades
– 40 por ciento
Neumonía – 14 por ciento
Diarrea – 10 por ciento

Nelson Mandela, Ex Presidente de Sudáfrica

Malaria – 7 por ciento

Todas éstas son enfermedades y condiciones
que se pueden prevenir y tratar con métodos
altamente eficaces y de bajo costo.

¿Qué factores
en el entorno
inmediato de un
niño influyen
en que se
enferme o sufra
complicaciones
neonatales?

Madre

¿Cuáles son
los factores
generales que
afectan estas
condiciones?

Comunidad y país

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Hogar

Nutrición y condición de salud
Edad
Intervalo de tiempo entre el nacimiento
de sus hijos
Nivel de educación
Participación en las decisiones sobre la
maternidad y el gasto familiar
Acceso a atención médica

Las políticas y los sistemas del gobierno
para garantizar un nivel de vida decente,
recibir una educación, promover y
proteger los derechos de las mujeres
y los niños, promover la salud y hacer
frente a las enfermedades, y garantizar
el acceso a un entorno limpio, agua
potable, y mejoras en el saneamiento
Creencias y prácticas religiosas,
culturales y sociales
El grado en que las niñas y los niños, las
mujeres y los hombres son igualmente
valorados, así como igualmente capaces
de vivir sus derechos

•
•
•
•
•
•

•
•

Vivienda, comida, agua y saneamiento
adecuados y seguros
Prácticas domésticas que promuevan la
salud, tales como lavado de manos y
alimentos saludables
Ingresos
Creencias sobre género, maternidad y
paternidad
Acceso a atención médica y vacunación
Personas que aman y apoyan a los
niños y que están comprometidos con
sus derechos, incluidos los padres

Discriminación y marginación en el
pasado o en el presente
Conflicto y fragilidad del estado

Global

•
•

Políticas y sistemas globales que afectan
los derechos humanos, Asistencia
Internacional para el Desarrollo,
comercio internacional, y otros asuntos
globales
Cambio climático

Este modelo es una adaptación del PHAC (2008) y Save the Children Reino Unido (2010).
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Súbanse al autobús
Imaginen que están en una estación de autobuses. Su dirigente
les hará una pregunta sobre el ODM 4. Todas dirán lo que
ustedes piensan que es la respuesta correcta. Escuchen lo que
están diciendo las demás personas. “Súbanse al autobús” con
otras personas que comparten sus respuestas, parándose juntas
y gritando su respuesta. Su dirigente compartirá la respuesta.
Ahora es momento de subirse a otro autobús. Vean el anexo para
consultar las preguntas sugeridas.
Reflexionen sobre sus pensamientos y sus
sentimientos acerca de los hechos aprendidos.

Comparación
de la salud infantil
en todo el mundo
¡Hay Guías y Guías Scouts en 145 países de todo el mundo! En
el Día Mundial del Pensamiento de cada año, la AMGS presenta
un país de cada una de nuestras cinco regiones. Lean la sección
sobre los países de enfoque de este año y usen el Internet, una
biblioteca, o pónganse en contacto con su representante del
gobierno local para averiguar cómo se encuentra su país en cada
una de estas estadísticas. Averigüen por qué hay más muertes
infantiles en algunos países que en otros. Averigüen lo que han
hecho los países para reducir las muertes infantiles. Lleven esta
actividad más allá, recauden dinero y creen conciencia para
apoyar los proyectos del Día Mundial del Pensamiento en los
países de enfoque.
Reflexionen sobre lo que han
aprendido acerca de por qué
mueren más niños en algunos
países que en otros.

...todos tenemos la obligación como
ciudadanos de este mundo, de dejar
el mundo más sano, más limpio, un
mejor lugar para nuestros niños y las
generaciones futuras
Blythe Danner, Actriz y Ambientalista Americana
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Red de los ODM
Los ocho ODM abordan las cuestiones que afectan la salud y
la supervivencia infantil. Párense en un círculo con su grupo.
Cada persona representará un ODM diferente – puede haber
más de una persona por cada ODM. La persona/personas que
representen el ODM 4 deben colocarse en el centro. Entreguen
a una persona en el círculo una bola de cordón o cuerda. Esta
persona dirá una razón por la que las cuestiones relacionadas
con su ODM contribuyen a la mortalidad infantil, y luego pasará
el cordón/cuerda a la persona en el centro. Recuerden sujetar el
cordón/cuerda. La persona en el centro ahora pasará el cordón/
cuerda a otra persona en el círculo. Continúen haciéndolo hasta
que se queden sin ideas. Ahora tienen una red de cordón/cuerda
que conecta la mortalidad infantil con los otros ODM. Tomen
un momento para pensar en la manera en que los cambios
positivos en cada ODM podrían mejorar la salud infantil y reducir
la mortalidad infantil. Para cada solución que se les ocurra, su
dirigente cortará una de las cuerdas entre ustedes y la persona en
el centro.
Reflexionen sobre lo que aprendieron acerca de
cómo el logro de los otros ODM, puede ayudar a
mejorar la salud y la supervivencia de los niños.
Compartan con sus amigos y familiares lo que
aprendieron.

¿Sabían que?
El logro del ODM 6 (Combatir el VIH/SIDA, la Malaria
y otras Enfermedades) ayudará a alcanzar el ODM 4.
Por ejemplo, la malaria causa el 7 por ciento de las
muertes infantiles y el VIH causa otro dos por ciento.33

Busquen estas herramientas en
Internet para conocer más sobre la
salud de los niños en su país y en los
países de enfoque
Estado de las Madres del Mundo20
Estadísticas y Monitoreo de UNICEF –
Estadísticas de los países29
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¿Sabían que?
El logro del ODM 1 (Erradicar la pobreza extrema y el
hambre) ayudará a alcanzar el ODM 4. La desnutrición
contribuye a la mortalidad infantil y también afecta el
crecimiento y el desarrollo de los niños, así como la
capacidad de su organismo para combatir las infecciones.

Lo que necesitamos
para estar saludables
y sobrevivir
Hagan una tormenta de ideas sobre las cosas que necesitan
los bebés y los niños para estar saludables y sobrevivir. Pueden
mostrar sus respuestas con imágenes de revistas viejas, dibujos,
palabras, o una combinación de todas ellas. Traten de pensar más
allá de las necesidades biológicas y piensen en las cosas que nos
ayudan a sentirnos felices y hacen que la vida valga la pena – por
ejemplo, las personas que nos aman, sentir que somos valorados,
participar en nuestra comunidad, y tener una fuerte identidad
cultural.
Compartan sus ideas con otros miembros
del grupo.
Hagan que ésta sea una actividad intermedia:
Al lado de cada cosa, anoten de qué manera ayuda
a
que los bebés y los niños se mantengan saludables y tengan un
buen desarrollo. Utilizando un color diferente, escriban las razones
por las que los bebés y los niños no pueden tener estas cosas –
tomen en cuenta cosas como las religiones del mundo, el género,
el ingreso familiar o la educación, y lo que hay disponible en la
comunidad.

		

Por qué es
importante la salud
La salud es algo más que no estar enfermo o lesionado. La
salud es un recurso importante para nuestra vida diaria. Piensen
en todas las cosas que hacen en una semana típica. ¿Cómo
se afectaría su capacidad para hacer estas cosas, si estuvieran
enfermas o lesionadas? ¿Cómo se afectaría su capacidad para
hacer estas cosas, si estuvieran tristes, asustadas o preocupadas
todo el tiempo?
Compartan sus reflexiones sobre cómo podría
afectar una buena o mala salud su capacidad para
llevar a cabo sus actividades habituales.

Actividad de Nuestro
Chalet: Llenen los
espacios en blanco
Pongan a prueba sus conocimientos.
Vean si pueden descifrar las palabras
que faltan. Busquen las respuestas en
el Anexo.

Reducir la mortalidad infantil es el (1) ____ ODM. La
mortalidad infantil significa la (2) ____ de los niños menores
de cinco años. El objetivo es (3) ____ en dos terceras partes
la tasa de mortalidad entre los niños menores de cinco años.
Las brechas de género en el acceso a la (4) ____ se han
reducido, pero todavía hay más hombres que mujeres en la
educación (5) ____ , especialmente en los países en vías

¿Sabían que?
El bienestar de los niños se ve más afectado por otros
factores que por la riqueza de un país. Por ejemplo,
UNICEF encontró que el bienestar de los niños era
más alto en la República Checa que en otros países
más ricos – incluyendo Francia, Estados Unidos y el
Reino Unido.27 Nuestros gobiernos pueden mejorar el
bienestar de los niños con sus políticas y opciones de
financiación para beneficios, educación y cuidado de la
salud de los niños.

de desarrollo. La matriculación de las niñas en la escuela
(6) ____ y secundaria ha aumentado significativamente. La
pobreza es la principal causa de la (7) ____ en el acceso
a la educación, en particular para las niñas en edad escolar
secundaria. Las mujeres y las niñas en muchas partes del
mundo son (8) ____ a pasar muchas horas buscando agua
y preparando la comida. Se (9) ____ que muchas niñas
y mujeres permanezcan en casa para cumplir con sus
expectativas como esposas y madres.
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Tarjetas para
el Cambio
Hagan tarjetas para celebrar nacimientos, cumpleaños, el Día
Mundial del Pensamiento. Pueden utilizar fotografías, dibujos, y
programas de diseños en computadora, así como otras habilidades
artísticas y manualidades. Agreguen una nota al reverso de sus
tarjetas con información sobre el Día Mundial del Pensamiento y
el ODM 4. Vendan sus tarjetas para recaudar dinero para el Fondo
del Día Mundial del Pensamiento. También
pueden usar sus tarjetas para propugnar por
el cambio, enviándolas a los tomadores de
decisiones con sus “peticiones” para el cambio.

¿Sabían que?
La violencia contra las niñas y las mujeres – junto
con otras formas de desigualdad de género – es una
causa de raíz de la mortalidad infantil y materna.
Los derechos de las niñas y las mujeres son una
herramienta importante para alcanzar los ODM 4 y
5. Visiten www.stoptheviolencecampaign.com para
obtener información y recursos y unirse a la AMGS para
hablar a favor de los derechos de las niñas.

Fiesta de cinco años
Celebren las vidas de los niños, creen conciencia sobre la salud y
la supervivencia de los niños, y recauden dinero para el Fondo del
Día Mundial del Pensamiento. El ODM 4 se enfoca en el número
de niños que mueren antes de cumplir cinco años. Organicen una
fiesta de cinco años para festejar a los niños que viven más allá
de este punto crucial. Ayuden a sus invitados a comprender de
qué manera pueden apoyar a más niños para que vivan vidas
largas y saludables. Hagan las actividades de este paquete con
ellos y/o incluyan los datos clave en sus
invitaciones, carteles y otras decoraciones.
Inviten a los tomadores de decisiones de su
comunidad, a quienes podrían tomar medidas
para mejorar la salud infantil.
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¿Sabían que?
Una de cada diez niñas contrae matrimonio antes de
cumplir quince años. Las niñas casadas representan el
90 por ciento de las madres adolescentes.21

Pasos Pequeños
El bienestar de los niños, incluyendo el acceso al cuidado de la
salud y la educación, reflejan las desigualdades en nuestro mundo
y en nuestras sociedades. Con demasiada frecuencia, son las niñas
y las jóvenes de todas las edades quienes sufren el efecto de
estas desigualdades. Recorten tarjetas que incluyen la descripción
de un personaje; hagan suficientes para todos los miembros. Cada
participante toma la tarjeta de un personaje y todas se paran
en una línea en un extremo del lugar de reunión (ver el Anexo
para las descripciones de los personajes, hay 18 para elegir, pero
pueden crear más si lo desean). Lean las declaraciones una a la
vez y si las participantes creen que su personaje podría ajustarse
a la declaración, deberán dar un paso adelante (ver Anexo para
las declaraciones sugeridas, pero éstas se pueden adaptar para
ajustarlas a su situación). Continúen hasta que se hayan leído
todas las declaraciones.
Evalúen y discutan la distribución de las personas
en el lugar de reunión. ¿Fue fácil para las personas
identificar si sus personajes coincidían con la
declaración? ¿Por qué hay tanta diferencia entre
los pasos que dieron las personas? ¿Cómo muestra esta actividad
la importancia de la igualdad? ¿Se relaciona con otro ODM? Por
qué no tratan de duplicar el número de personajes para que cada
miembro interprete a dos personajes. Esto puede tener resultados
inesperados y proporcionar un buen punto de discusión.

¿Sabían que?
La tasa de mortalidad de los niños nacidos de madres
menores de 20 años, es 73 por ciento más alta que la
de los niños de madres mayores de 20 años.18
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Coparticipaciones Comunitarias en Sangam
Actualmente Sangam está trabajando
para presenciar el logro del ODM 4, en
coparticipación con Mobile Crèche, una
organización que busca mejorar las
vidas de los niños de los trabajadores
migrantes de la construcción, que a
menudo son dejados a su suerte en
los peligrosos lugares de construcción,
o que se ven involucrados en el trabajo infantil. Mobile
Crèche provee un entorno seguro para los niños desde su
nacimiento hasta los 15 años, así como también clases
educativas para ayudarlos en su desarrollo y a participar
en el sistema escolar formal. A menudo desnutridos y sin
acceso a servicios médicos, estos niños reciben alimentos,
visitas médicas semanales, así como suplementos
vitamínicos y vacunas.

A través del Programa Comunitario de Sangam, Mobile
Crèche recibe la asistencia de Guías y Guías Scouts
internacionales para ayudar en el funcionamiento de sus
centros. Ya sea que trabajen como voluntarias durante 4 o
12 semanas, las ‘Tare’ (Estrellas) de Sangam (Participantes
del Programa Comunitario) ayudan con el cuidado de los
bebés y los niños pequeños, organizan actividades con
alumnos de preescolar, y ayudan a los alumnos mayores
con sus estudios, cada una contribuyendo a la valiosa labor
que lleva a cabo Mobile Crèche para mantener a estos niños
seguros y saludables.
Las participantes del programa pueden desarrollar sus
habilidades en liderazgo comunitario, mientras descubren la
cultura y los colores de la India. Para conocer más sobre el
Programa Comunitario de Sangam, incluyendo las fechas de
los programas, cuotas, becas y subvenciones de viaje, visiten
www.sangamworldcentre.org.

Nunca dudes que un pequeño grupo de
ciudadanos reflexivos y comprometidos
pueda cambiar el mundo; de hecho, es
lo único que lo hace

Cuando estás en aprietos y todo parece
estar en tu contra, y pareciera que no
puedes aguantar un minuto más, nunca
te rindas, porque ese es justo el lugar y el
momento en que la marea cambiará

Margaret Mead, Antropóloga Americana

Harriet Beecher Stowe, activista contra la esclavitud y autora

La igualdad de género es esencial para la salud
y la supervivencia de los niños
En todo el mundo, las desigualdades de género afectan negativamente la salud y la supervivencia de los niños – particularmente
de las niñas. Los países con los niveles más altos de desigualdad de género también tienen altos índices de muertes infantiles.18
Garantizar que todas las niñas y las mujeres puedan vivir sus derechos, es un factor esencial para alcanzar las metas del ODM 4.
Ejemplos de cómo las desigualdades de género afectan negativamente el ODM incluyen:

•

Más niñas que niños mueren durante la infancia.
No existen razones biológicas para esta brecha en
las oportunidades de vida de las niñas y los niños. El
problema es la preferencia por los hijos varones. Cuando
los recursos escasean, las familias pueden descuidar
indirectamente los derechos de sus hijas para favorecer
a sus hijos. Cuando las personas valoran a las niñas y los
derechos de las niñas, las hijas tienen más posibilidades
de obtener suficiente comida, ver a un profesional de
la salud cuando lo necesitan, y asistir a la escuela. Esto
aumenta sus posibilidades de crecer saludables y alcanzar
su máximo potencial.

•

Muy pocas niñas van a la escuela – una herramienta
para mejorar la salud infantil.
La discriminación de género mantiene a muchas niñas
fuera de la escuela. Pero la educación de las niñas tiene
muchos beneficios para las niñas, para las familias y las
comunidades. Las mujeres educadas suelen tener más
poder en el hogar, esperan más tiempo para tener hijos,
y tienen menos hijos.18 Los niños con madres educadas
tienen una mejor ingesta nutricional, saneamiento y
limpieza, y acceso a atención médica.18 De hecho, la
mortalidad infantil disminuye en casi un diez por ciento
por cada año adicional de escolaridad entre las niñas y las
mujeres.18
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Las principales causas de muerte
Estas actividades son para aprender cómo
afectan los gérmenes la salud infantil y
que pueden hacer ustedes para cuidar su
propia salud y la salud de los niños de su
comunidad.

Dirigentes
Los gérmenes pueden causar muchas muertes infantiles.
Elijan las actividades de los gérmenes que se ajusten mejor
a su grupo. Antes de realizar estas actividades, averigüen
qué es lo que ya sabe su grupo acerca de los gérmenes .

Detectives
de gérmenes
¿Alguna vez se imaginaron cuáles gérmenes están creciendo a
su alrededor? Hagan una lista de los lugares donde piensan que
puede haber gérmenes. Hagan o compren platos de petri con
agar (vean el Anexo donde encontrarán las instrucciones para
hacer un plato de petri3,11). Froten un hisopo de algodón sobre
cada superficie para recoger una “muestra” de cada lugar, luego
froten el hisopo de algodón en el plato de petri. Recuerden que
deben utilizar un hisopo de algodón limpio para cada muestra.
Pueden colocar cuatro muestras en un plato de petri – utilicen
cinta adhesiva (masking tape) en la parte inferior del plato para
anotar el lugar donde colocaron cada muestra. Coloquen la tapa
en cada uno de sus platos de petri y sellen cada uno en una bolsa
de plástico transparente – no vuelvan a abrir la bolsa. Coloquen
sus platos de petri en un lugar obscuro y cálido. ¡Revísenlos unos
días después para ver cómo crecen! Algunos lugares para recoger
muestras incluyen sus manos, la manija de una puerta, y un
teléfono móvil. Consideren recoger una muestra antes y después
de limpiar una superficie.
Reflexionen en lo que han aprendido sobre los
gérmenes y cómo deshacerse de ellos.

¿Sabían que?
Es posible hacer grandes cambios en un corto tiempo.
Actualmente en Europa, sólo 1 de cada 100 niños
muere antes de cumplir cinco años. En nuestra
memoria reciente, esa cifra era uno de cada cinco.27
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Trayecto de
los gérmenes
¿Saben cómo se mueven los gérmenes, a dónde van, o
cómo deshacerse de ellos? Cubran sus manos con una crema
humectante a base de aceite, vaselina, manteca de karite, o
aceite de coco. Espolvoreen purpurina o hierbas secas machacadas
sobre sus manos. Cada miembro puede utilizar un color diferente.
Vean a dónde van los “gérmenes” – froten sus manos, toquen
los objetos alrededor del salón, estrechen la mano de otros
miembros. Ahora, es tiempo de limpiar. Lávense las manos con
jabón – deténganse después de 10 segundos, de 30 segundos,
y 60 segundos para ver cómo va cambiando con el tiempo la
cantidad de gérmenes en sus manos. Vean si se eliminan más
gérmenes cuando siguen las instrucciones de lavado de manos.
No olviden limpiar todo lo que hayan tocado.
Reflexionen en lo que aprendieron sobre los
gérmenes y el lavado de manos.

Pasen el germen
Muchos gérmenes pasan de una persona a otra durante las
interacciones cotidianas. Este juego les mostrará con qué facilidad
se propagan los gérmenes. Todas se paran con los ojos cerrados
formando un círculo. Hagan de cuenta que están en una fiesta.
Cuando empieza el juego, todas se mezclan y estrechan la mano
de las personas que encuentran en su camino. Una persona
en la fiesta tiene un germen. Antes de empezar el juego, esta
persona sabrá que tiene el germen – porque la dirigente le dará
una palmada en el hombro cuando todos hayan cerrado los ojos.
Otras personas en la fiesta pueden contraer el germen si sienten
cosquillas en la palma de la mano al estrecharse las manos. La
persona con el germen puede hacer esto discretamente usando
su dedo anular o medio. Quienes contraigan el germen deben
contar hasta 30 y después empezar a actuar como si estuvieran
enfermas – háganlo dramático con tos, estornudos, desmayos, etc.
Reflexionen en lo que han aprendido sobre cómo
se mueven los gérmenes de una persona a otra.
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Datos breves:

Títeres de dedo
repletos de gérmenes

Gérmenes y Parásitos
Los gérmenes y los parásitos son organismos que pueden
hacer que se enfermen las personas, los animales y las
plantas. Los gérmenes son tan pequeños que ni siquiera
se pueden ver con el ojo humano. Los parásitos son
organismos que viven y se alimentan de su hospedador.
Estos pueden ser gérmenes u organismos más grandes
como gusanos o lombrices.

¿Sabían que lavarse las manos es la manera más sencilla
de prevenir las enfermedades? Hagan al menos cuatro tipos
diferentes de títeres de dedo. Imaginen que cada títere es un tipo
diferente de germen. Coloquen los títeres en sus dedos. Ahora
finjan que se están lavando las manos – asegúrense de seguir los
pasos para un correcto lavado de manos.

Los gérmenes se pueden encontrar prácticamente en
cualquier lugar – incluyendo nuestro estómago, nuestras
manos, y en las superficies de nuestros hogares. Hay
cuatro tipos de gérmenes – bacterias, virus, hongos y
protozoos; las bacterias y los virus son los tipos más
comunes de gérmenes.

Reflexionen en lo que han aprendido sobre
lavarse las manos y combatir los gérmenes.

Los desechos de los humanos y los animales son una
forma común en que los gérmenes y los parásitos entran
en los cuerpos de las personas. ¡Puede haber 10 millones
de virus y 1 millón de bacterias en un solo gramo de
heces humanas!5 El agua potable y una buena higiene,
saneamiento, y prácticas de seguridad alimentaria,
previenen la propagación de gérmenes y parásitos, y la
vacunación es otro medio importante para protegerse de
las enfermedades causadas por los gérmenes.

Actividad de
Nuestra Cabaña:
El doctor llamó…
Este juego demuestra cómo se pueden
propagar las enfermedades. Antes de su
reunión, hagan cuatro o cinco recortes
de ‘gérmenes’. Peguen los recortes a las
cosas que tocan muchas personas – como
un bebedero de agua potable, manijas
de puertas, o una caja de manualidades.
Háganlo antes de la reunión, pero presenten esta actividad al
final de la reunión. Pidan a uno de los miembros que las ayude
con esta actividad. Explíquenle que ustedes van a fingir que ella
está enferma. Recuerden explicarle su papel y asegurarse de
que se sienta cómoda siendo la persona “enferma”. Al final de la
actividad, ¡elogien generosamente la labor de esta voluntaria!
Digan al grupo que acaban de llamar del consultorio del doctor
para informar que uno de los miembros ha llegado con un terrible
resfriado. Los síntomas son: cansancio excesivo, inflamación
de los ganglios, una enorme nariz roja y congestionada,
y muy malhumorada. Al doctor le preocupa que el grupo
también contraiga este resfriado porque es un germen de fácil
propagación. Ahora lleven al grupo a través de estos pasos:

•
•

		

Pregunten a los miembros cómo piensan que se transmiten
los resfriados (algunos ejemplos son: tocar algo que ha tocado
la persona enferma, la tos y los estornudos, etc.).
Hagan una tabla con el nombre de todos los miembros.
Pidan a todos que levanten la mano si llegaron a la reunión
con, jugaron un juego con, se sentaron al lado del miembro
“enfermo”. Recuerden hacer preguntas sobre haber tocado
las superficies donde colocaron los recortes de los gérmenes.
Pongan una X al lado del nombre de cada miembro por
cada vez que tuvieron contacto potencial con la persona

•
•

•
•

enferma. Explíquenles que ellos podrían haber estado los
suficientemente cerca como para inhalar los gérmenes si el
enfermo tosió o estornudó.
Pregunten a los miembros qué comportamientos saludables
se pueden poner en práctica para evitar enfermarse.
Con una pluma de un color diferente, dibujen una cara
sonriente o un símbolo al lado del nombre de cada miembro
por cada vez que respondan “sí” a las siguientes preguntas:
–

¿Se lavaron bien las manos hoy en la reunión?

–

¿Han comido frutas y verduras hoy?

–

¿Ayer se fueron temprano a la cama o a tiempo para tener
una buena noche de descanso?

–

¿Han hecho más ejercicio de lo que han visto televisión
esta semana?

Expliquen que si los miembros tienen más caritas felices que
X, entonces ellos tienen buenas posibilidades de combatir el
resfriado antes de que los gérmenes se multipliquen y ellos se
sientan enfermos.
Pregunten al grupo qué pueden hacer si están enfermos para
prevenir que otros se enfermen también. (algunos ejemplos
son: mucho descanso, permanecer en casa si es necesario,
cubrirse la boca cuando tosen o estornudan, ver a un médico
si es necesario, tomar medicinas, si se las prescriben, lavarse
las manos frecuentemente, beber gran cantidad de líquidos,
etc.)
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Actividad de
Sangam: Sillas musicales
de la malaria
Hagan un círculo con suficientes sillas
para todos, excepto para una persona
del grupo. Si no tienen sillas, entonces
usen papel o hagan una marca en el
suelo. Mientras la música está tocando,
bailen en un círculo alrededor de las
sillas. Detengan la música después de 30
segundos y pidan a los participantes que
tomen asiento. La persona que no consiga una silla quedará fuera
del juego (ellos pueden quitar las sillas o ayudar con la música).
Sigan jugando y detengan la música cada 30 segundos hasta que
quede una sola persona sentada en una silla.
Cuando el juego haya terminado, discutan con los
participantes cuál creen que fue el propósito de
este juego. Expliquen que estaba relacionado con la
estadística de que cada 30 segundos muere un niño
africano a causa de la malaria. Cada vez que la música se detenía,
simbolizaba la muerte de un niño. Pregúnteles cómo se sienten
ahora que conocen el verdadero propósito del juego. Discutan qué
se podría hacer para reducir esta estadística.

Atrapar
con la malaria
¿Alguna vez las ha picado un mosquito? ¿Sabían que los mosquitos
pueden causar un daño mayor que simplemente hacerlas sentir
comezón? También pueden enfermarlas con enfermedades como
la Malaria, la Fiebre del Dengue, y el Virus del Nilo Occidental.
Hagan una máscara que parezca un mosquito. Asegúrense de
que los agujeros de los ojos sean lo suficientemente grandes
para usarlos de manera segura mientras corren. Un miembro
del grupo será el mosquito. Esta persona usará la máscara y
tratará de alcanzar (atrapar) a los otros jugadores. Si un jugador
es alcanzado, deberá congelarse y actuar como si estuviera
enfermo de malaria (dolor corporal, dolor de cabeza, y fiebre).
Otro miembro del grupo será el doctor. El doctor tendrá una pelota
que representará la medicina. El doctor curará a todos los que
hayan sido alcanzados, rodando la pelota a través de sus piernas.
Durante el juego, el mosquito tratará de alcanzar a las personas, el
doctor tratará de curar a las personas, y todos los demás tratarán
de evitar ser alcanzados.
Reflexionen en lo que han aprendido sobre la
importancia de evitar los piquetes de mosquito y
recibir atención médica si se enferman.

Datos breves: Malaria8
Por qué no lo
convierten en
las ‘Sillas musicales
de la diarrea’
La diarrea puede ser vergonzante. Pero, al ser una de las tres
principales causas de mortalidad infantil, tenemos que hablar
normalmente de la diarrea. Vuelvan a jugar el juego pero esta
vez, mientras toca la música, muévanse en un círculo alrededor
de las sillas, actuando como si tuvieran diarrea (calambres
o dolores estomacales, movimientos intestinales frecuentes,
fiebre). Sigan jugando hasta que solamente quede una persona
sentada en una silla.
Reflexionen juntos sobre las causas de la
diarrea, cómo se puede prevenir, y cómo evitar
que los niños se deshidraten cuando tienen
diarrea.

Tú debes ser el cambio
que deseas ver en el mundo
Mahatma Gandhi
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La malaria es la tercera causa importante de muerte en los
niños después de las primeras semanas de vida.33 Más de
500,000 niños murieron a causa de la malaria en 2010.33 Es
más común en los climas cálidos y tropicales.
La malaria es causada por un parásito llamado Plasmodium,
que utiliza a los mosquitos para pasar de una persona a otra.
En casos raros, el parásito se transmite de madre a hijo. Una
vez que está en el organismo, el parásito se multiplica e
infecta los glóbulos rojos de la sangre.
Aproximadamente diez a quince días después de que
alguien ha sido infectado, puede sufrir fiebre, dolores
de cabeza, dolores de cuerpo y vómito. La malaria
normalmente se puede curar con tratamiento, pero si no se
le trata, la malaria puede interrumpir el suministro de sangre
a los órganos vitales y causar la muerte – especialmente en
los niños que están desnutridos.
La manera más eficaz de evitar la malaria es previniendo
los piquetes de mosquito. Usar mosquiteros tratados con
insecticidas para las camas, mosquiteros en las ventanas,
y repelentes para insectos. Eliminar el agua estancada
alrededor de la casa y en la comunidad, así habrá menos
lugares donde puedan reproducirse los mosquitos. Cubrir la
piel expuesta cuando los mosquitos están más activos – en
la noche, entre el atardecer y el amanecer.
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Datos breves: Lavado de manos  
Lavarse las manos con jabón, previene la propagación de gérmenes y parásitos. Debido a que se pueden prevenir tantas infecciones
y enfermedades diferentes, la ‘Colaboración Global entre los Sectores Público y Privado para Promover el Lavado de Manos’ dice que
el lavado de manos es más eficaz que cualquier vacuna.

SEIS PASOS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES

1. Mojarse
las manos

2. Aplicar jabón

RECUERDEN
Un lavado adecuado de manos
puede remover los gérmenes que
provocan enfermedades

3. Frotar la palma
y el dorso de las
manos, entre los
dedos, los pulgares
y alrededor de
las uñas durante
al menos 15
segundos

‘Flashmob’
(multitud instantánea)
de lavado de manos
¡No se guarden para sí mismas lo que han aprendido sobre el
lavado de manos! Reúnan a sus amigos y otras Guías y Guías
Scouts y organicen un ‘flashmob’ para promover el lavado de
manos. Un ‘flashmob’ es un grupo de personas que se reúnen en
un lugar público (como una escuela, parque, o plaza), ejecutan
un acto que atrae la atención y luego se dispersan (asegúrense
de obtener los permisos correspondientes de la escuela/
ayuntamiento local para llevarlo a cabo). Un ‘flashmob’ es una
excelente manera de atraer la atención pública hacia su causa.
Visiten www.youtube.com/watch?v=MhYyAa0VnyY para ver
una demostración de un ‘flashmob’ exitoso: (1) pidan a todos
que lleven un cartel con una estadística sobre la salud infantil
y el lavado de manos, reúnanse y permanezcan en silencio
sosteniendo los carteles; o (2) compartan una canción o un baile
que ayude a las personas a entender que el lavado de manos
puede salvar las vidas de los niños. Repartan
folletos a la multitud, explicando con hechos el
ODM 4 y las acciones que necesitamos tomar
para reducir las muertes de los niños.

		

Recojan donaciones entre la
multitud para que ésta sea una
actividad ‘hacer el cambio’.

4. Enjuagar

5. Secar con
una toalla

6. Si el agua
proviene de
un grifo, cerrar
el grifo con la
toalla

Canción del
lavado de manos
¿Durante cuánto tiempo creen que deben lavarse las manos para
deshacerse de los gérmenes? Averigüen cómo lavarse las manos
correctamente. Por su cuenta o con los miembros de su grupo,
hagan o encuentren una canción de 20 segundos que las personas
puedan cantar mientras se lavan las manos. Tal vez quieran
agregar acciones. ¡Compartan su canción con otras personas en su
grupo, familia, escuela, y comunidad!
Reflexionen en lo que han aprendido sobre el
lavado de manos.

¿Sabían que?
La vacunación infantil salva vidas. Por ejemplo, tres
cuartas partes de un millón de niños murieron de
sarampión en el año 2000, pero esta cifra se redujo
a poco más de 160,000 gracias a la vacuna contra
el sarampión. Las muertes infantiles a causa del
sarampión disminuyeron un 92 por ciento en África
durante este tiempo. Y las vacunas contra el sarampión
sólo cuestan poco más de una libra esterlina – una
cantidad pequeña para salvar una vida.19
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Limpieza de
la comunidad
¡Ayuden a su comunidad a reducir los gérmenes y los parásitos a
través de la limpieza! Organicen un día de limpieza para la fuente
de agua de su comunidad, los lugares de juego, o su escuela.
Eliminen la basura. Informen a su gobierno local sobre cualquier
cosa que podría contaminar el agua. Eliminen o cubran el agua
estancada para reducir la cantidad de mosquitos. Recauden dinero
para el Día Mundial del Pensamiento, pidiendo a las personas
que patrocinen su “limpia-tón”. Hagan carteles, organicen un
rally, o pidan a los medios de comunicación
locales que den cobertura a sus actividades de
limpieza para educar a su comunidad sobre la
importancia de un entorno saludable para la
salud infantil.

Datos breves:

Rompecabezas
de salud infantil
Después del período de recién nacido, las enfermedades que
causan la mayoría de las muertes infantiles pueden prevenirse
fácilmente y tratarse con soluciones baratas y altamente eficaces.
Aprendan más sobre la diarrea, la neumonía y la malaria – como
por ejemplo, cuáles son las causas de estas enfermedades y qué
pueden hacer las personas, los hogares y las comunidades para
prevenirlas. Empiecen con los Datos Breves. Usen el Internet y una
biblioteca para investigar más, o hablen con un experto, como una
enfermera de salud comunitaria. Usen lo que aprendieron para
elaborar un rompecabezas – como un crucigrama, búsqueda de
palabras, o cuestionario. Intercambien los rompecabezas con los
miembros de su grupo, o compártanlos con otros miembros de su
comunidad.
Reflexionen en lo que han aprendido sobre las
tres principales causas de mortalidad infantil.

Diarrea  
La diarrea es una de las dos principales causas de muerte
entre los niños después de las primeras semanas de vida.
La diarrea fue la responsable de la muerte de 836,000
niños en 2010.33
La diarrea significa frecuentes deposiciones sueltas. Cuando
alguien tiene diarrea, se pierden agua, sales y minerales
– y puede derivar en deshidratación y, algunas veces, en
la muerte. Noventa por ciento de las muertes por diarrea
podrían haberse evitado fácilmente con una fórmula
simple de agua, azúcar y sal – conocida como sales de
rehidratación.12

¿Sabían que?
Las muertes infantiles a causa de la diarrea ocurren
principalmente en diez países. Una de cada tres de
estas muertes ocurre en la India y en Nigeria.12 Si se
redujera la diarrea en estos países, estaríamos muy
cerca de alcanzar el ODM 4.

La diarrea es un síntoma de muchos problemas de salud
diferentes, entre ellos alergias, estrés emocional, parásitos
intestinales, e infecciones bacteriales y virales. Las heces
humanas son la principal fuente de los gérmenes que
causan la diarrea. El agua potable y la buena higiene, el
saneamiento y las prácticas alimentarias seguras, son
esenciales para prevenir la diarrea.

¿Sabían que?
El acceso al cuidado de la salud antes, durante y
después del embarazo podría salvar las vidas de
muchos niños. Aproximadamente el 40 por ciento de
las muertes infantiles ocurren durante el parto y las
primeras semanas de vida.33
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Un gorro
para la vida
¿Sabían que los bebés recién nacidos no pueden regular su
temperatura corporal? Un gorro los puede ayudar a mantenerse
calientes y saludables. Tejan o cosan gorros que se ajusten a la
cabeza de un bebé recién nacido. Hagan notas para colocarlas
en los gorros y de ese modo educar a las personas en relación a
la neumonía y promover acciones para mejorar la salud infantil.
Vendan sus gorros para recaudar dinero para el Fondo del Día
Mundial del Pensamiento. Entreguen gorros a
los tomadores de decisiones y pídanles que
actúen para prevenir la mortalidad infantil.
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Datos breves:
Neumonía9   
La neumonía es la segunda causa importante de muerte
en los niños después de las primeras semanas de vida33
También es responsable del diez por ciento de las muertes
entre los recién nacidos.33
La neumonía es una infección respiratoria que puede
provocar que los pulmones se llenen de líquido,
dificultando la respiración. Las personas a menudo se
enferman de neumonía después de haber tenido una
infección – como un resfriado. La neumonía es más
frecuentemente causada por los virus, pero también puede
ser causada por bacterias.
Prevenir la propagación de gérmenes es una manera
importante de prevenir la neumonía. Lavarse las
manos con jabón regularmente, limpiar y desinfectar
las superficies que las personas tocan frecuentemente,
usar platos y vasos limpios, cubrirse la boca al toser o al
estornudar, tomar precauciones al estar cerca de personas
que están enfermas, y – si es posible – mantenernos
alejados de los demás cuando estemos enfermos.
Algunos niños son más propensos a contraer neumonía.
Los recién nacidos no son capaces de controlar su
temperatura corporal – los gorros y las frazadas los
ayudan a mantenerse calientes. Los niños con sistemas
inmunológicos débiles necesitan ayuda adicional para
mantenerse saludables.

Voz en la pared
Hagan públicas sus preocupaciones y sus soluciones sobre la
salud infantil. Alcen su voz mediante la creación de un mural en
su escuela o en su comunidad. Soliciten permiso para pintar una
pared o colgar grandes lienzos. Pidan la ayuda de artistas locales,
e inviten a sus compañeros, amigos, trabajadores de la salud y
líderes locales para que trabajen con ustedes.

Juego de niños
¡Ustedes tienen el poder de ayudar a los niños pequeños a estar
saludables! Sean un modelo positivo. Organicen un taller para los
niños pequeños de su comunidad, que los ayude a aprender cómo
cuidar de su propia salud. Usen los juegos y actividades de este
Paquete de Actividades o inventen los propios. Lleven a cabo sus
talleres en escuelas, comunidades, y otros lugares donde haya
grandes grupos de niños. Pidan donaciones a estas organizaciones
o pidan a las empresas que patrocinen los talleres.

Mientras usted
pueda endulzar el
dolor de otro, la
vida no es en vano
Helen Keller
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Desarrollando niños saludables
Actividades para explorar qué es la salud y qué necesitan los niños para estar saludables.

Busquen estos documentos en Internet:
CEDAW (por sus siglas en inglés): Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer – Reseña Breve para Adolescentes35
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño –
en un Lenguaje Adecuado para Niños36

Comidas con
poco presupuesto
Lo que los niños comen afecta la manera en que se desarrollan
sus cuerpos y sus mentes. Muy poca comida o tipos incorrectos
de comida, pueden hacer que un niño sea más propenso a
enfermarse. Averigüen más sobre la alimentación saludable – por
ejemplo, grupos de alimentos y cómo utiliza su organismo los
diferentes tipos de alimentos. Usen el Internet o una biblioteca,
o inviten a un orador experto para que hable a su grupo sobre
la alimentación y la nutrición – puede ser una dietista o una
enfermera de salud pública. Usen esta información para planear
una comida nutritiva, bien balanceada y económica, utilizando
los ingredientes locales. La carne puede ser costosa, ¿pueden
encontrar fuentes alternativas de proteína para su comida?
Preparen su comida y compártanla con su grupo. Para que esta
actividad sea más difícil, pónganse de acuerdo sobre la cantidad
máxima que pueden gastar.
Reflexionen sobre la alimentación saludable y
sobre cómo pueden las familias preparar comidas
nutritivas con presupuestos limitados.
Hagan un cambio a través de esta actividad. Para
convertirla en una idea de recaudación de fondos,
ustedes podrían considerar si su comida no sólo fue
más nutritiva, sino también más barata (por ejemplo,
si encuentran una alternativa para la carne en una comida).
También podrían donar el dinero que se ahorraron al Fondo
del Día Mundial del Pensamiento. ¿Podrían
encontrar la manera de comer alimentos
más nutritivos y baratos una vez a la semana
durante un mes?
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Desarrollando
niños saludables
Desde el momento en que nacemos, estamos cambiando
constantemente. Cuando se conocen las etapas de desarrollo por
las que atraviesan los niños en su camino hacia la edad adulta,
se puede encontrar la manera de ayudar a los niños a alcanzar su
pleno potencial. Tracen una línea de tiempo que empiece cuando
una mujer queda embarazada con un niño y termina cuando el
niño tiene 18 años de edad (es el fin de la infancia de acuerdo
con la CDN). Anoten los principales cambios en los niños a medida
que crecen – esto incluye cambios en sus cuerpos, mentes, y
relaciones. ¿Cómo pueden los padres y otras personas solidarias
ayudar a los niños a mantenerse saludables y crecer hasta
alcanzar su pleno potencial en cada etapa de su línea de tiempo?
Vean si pueden encontrar un orador de su comunidad que pueda
compartir información con su grupo acerca del desarrollo del niño
y cómo apoyar el crecimiento y la salud de los niños.
Reflexionen sobre cómo pueden usar lo
aprendido para ayudar a los niños a estar
saludables y tener un buen desarrollo.

Mapas de
salud infantil
Existen muchas enfermedades y lesiones comunes que afectan a
los niños en su comunidad. ¿Las pueden identificar? Tal vez deseen
salir y explorar su comunidad, o hablar con personas como una
enfermera o una maestra, acerca de lo que provoca que los niños
se enfermen o se lesionen. Usen imágenes y palabras para hacer
un mapa que muestre los lugares de su comunidad donde existen
amenazas para la salud de los niños. Coloquen una estrella (*) al
lado de las cosas que los niños o sus familias pueden controlar
o cambiar, y un gato (#) al lado de las cosas que no pueden.
Piensen sobre lo que podrían hacer los niños, las familias, las
comunidades y los países para evitar que los niños se enfermen o
se lesionen.
Reflexionen sobre lo que han aprendido acerca
de su comunidad y qué se podría hacer para
ayudar a que más niños estén saludables.

Día Mundial del Pensamiento – Paquete de Actividades ODM 4

Día Mundial del Pensamiento 2013 Paquete de Actividades ODM 4

Actividad de Sangam:
Protección del niño
Los factores que afectan la salud y
la supervivencia de los niños varían
en las diferentes comunidades del
mundo. ¿Pueden identificar cuáles son
esos factores? Pidan a sus miembros
que sugieran algunas cosas que son
necesarias para proteger a los niños de
las enfermedades, tales como agua potable, alimentos nutritivos,
atención médica, una familia saludable, una vivienda adecuada,
etc. Pidan a dos miembros que salgan del salón para que no
puedan escuchar lo que se está decidiendo. Luego elijan a una
persona que será el niño, mientras los demás miembros del grupo
representarán las cosas que un niño necesita para protegerlo de
las enfermedades. Las ‘cosas’ deben tratar de proteger al niño
usando sus cuerpos pero manteniendo sus manos en la espalda.
Los dos miembros que salieron del salón son los virus que quieren
llegar al niño. Ellos pueden tocar a cualquier persona, pero si
tocan al niño, ellos ganan. El grupo tiene que actuar de manera
inteligente y ocultar al miembro del grupo que es el niño, sin
dejar de protegerlo. .
Discutan cómo salió el juego y las dificultades
para proteger al niño. ¿Qué representó cada una
de las personas del grupo?
Hagan que ésta sea una actividad intermedia,
mediante el uso de Internet, una biblioteca o
hablando con los profesionales de la salud de la comunidad, para
investigar cuáles son las principales causas de mortalidad infantil a
nivel mundial y en su comunidad. ¿Qué se puede hacer para lograr
la prevención de estas muertes? Compartan con su grupo.

Cambio de imagen
Hagan una exposición, un libro, o una presentación de fotos o
dibujos que muestren las cosas que hay en su comunidad que
pueden ayudar a mejorar la salud infantil y aquellas que la
pueden dañar. Involucren a sus amigos y a otros miembros de su
comunidad. Escriban un pie de ilustración para cada foto o dibujo,
que explique lo que está sucediendo y cómo afecta esto la salud
de los niños y las mujeres. Compártanlo con su comunidad y los
tomadores de decisiones locales. Háblenles acerca de las cosas
que aparecen en las imágenes, y explíquenles cómo contribuyen
los avances en la salud materna e infantil, a la reducción de la
pobreza, la promoción de la igualdad de género, el acceso a la
educación universal y la sostenibilidad del medio ambiente.

		

¿Sabían que?
La CDN es el único instrumento importante sobre
derechos que deja en claro que los derechos aplican
igualmente para los niños y para las niñas.26

Los derechos humanos son
importantes para la salud y
la supervivencia infantil26
Los derechos humanos son importantes para la salud
y la supervivencia infantil. La Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) consagra los derechos de las
niñas y los niños menores de 18 años. La supervivencia
y el desarrollo es una de las cuatro categorías de los
derechos en la CDN. Esta categoría incluye el derecho
a una alimentación adecuada, agua potable, y atención
médica, entre otras cosas. La CDN reconoce que las vidas
de los niños están estrechamente ligadas a las de sus
padres – y particularmente a sus madres. Obliga a los
gobiernos a proveer servicios de planificación familiar, al
igual que atención pre y postnatal, y atrae la atención a las
responsabilidades comunes de las madres y los padres en
la crianza de sus hijos.
Así como las vidas de las mujeres y los niños están muy
ligadas, también lo están sus derechos. La educación de
las mujeres, sus ingresos, salud, y la capacidad para tomar
decisiones sobre sus propias vidas – todo lo cual implica los
derechos de la mujer – afecta la salud y la supervivencia
de sus hijos. Las violaciones a los derechos de la mujer
– tales como no educarlas o darles cuidado en salud,
los matrimonios infantiles, y otras formas de violencia –
afectan la salud de las madres y sus hijos.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
inglés) es una herramienta importante para promover y
proteger los derechos de las mujeres desde el nacimiento
hasta la vejez. Invertir en los derechos de las niñas de hoy
– que sufren muchas desigualdades – cosechará beneficios
para las mujeres y los niños del mañana.

¿Sabían que?
Tanto la CEDAW y la CDN abordan los derechos en
las esferas públicas y privadas. Estos instrumentos
reconocen que los gobiernos deben intervenir cuando
los derechos de las mujeres y los niños están siendo
violados en sus relaciones en el hogar, en las escuelas
y en la comunidad.26
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Los niños varones
y los hombres marcan
una diferencia
Los niños varones y los hombres pueden ser esposos, padres,
hermanos, tíos, amigos y aliados. Ellos juegan un papel
importante para el logro del ODM 4. Piensen en los diferentes
eventos en los que ellos influyen – como por ejemplo, decisiones
sobre tener hijos, embarazo, parto, infancia, y niñez temprana.
Divídanse en parejas o grupos pequeños y asignen a cada
grupo uno de estos eventos. Elaboren dos representaciones que
muestren las formas en que los hombres pueden dañar y ayudar
a la salud de los niños. Compartan sus representaciones con su
comunidad.
Reflexionen sobre los factores que facilitan o
dificultan que los niños varones y los hombres
hagan estas cosas, y qué se puede hacer para
que sea más fácil para ellos.
Hagan que ésta sea una actividad intermedia:
Usen el Internet o una biblioteca para averiguar
más. En grupo o con su dirigente, pidan a los niños
varones y los hombres que les den sus ideas.

Vinculando los
derechos y la salud
Muchos de los factores que aumentan las posibilidades de que
un niño viva hasta después de cumplir los cinco años y crezca
saludable, están relacionados con los derechos de los niños y
las mujeres. Dividan las cartas entre los miembros de su grupo
(ver el Anexo para obtener sugerencias sobre las tarjetas de
salud) Cada tarjeta es un factor que es conocido por afectar la
salud y la supervivencia infantil. Aprendan más sobre el factor
en su tarjeta. Después, busquen en la CDN y la CEDAW para ver
si alguno de los artículos está relacionado con el tema que figura
en su tarjeta. Encuentren una forma creativa de compartir lo que
aprendieron con el resto de su grupo. Lleven esta actividad más
allá, planifiquen un evento para educar a otros miembros de su
comunidad acerca de los vínculos entre estos derechos y el ODM 4.
Reflexionen en lo que aprendieron sobre los
derechos y el ODM 4. Examinen si existen
derechos a los que no pueden acceder las
mujeres y los niños en su comunidad, por qué
razón, y qué es necesario cambiar.
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Estar saludables es más
que evitar enfermedades
La salud infantil es más que asegurarse que los bebés y
los niños no se enfermen o mueran de enfermedades
como la diarrea, la neumonía y la malaria. También tiene
que ver con asegurarse que los niños tengan los recursos
materiales y sociales que necesitan para estar seguros y
crecer saludables y felices.
Los niños tienen las mejores posibilidades de alcanzar
su pleno potencial cuando sus necesidades básicas están
cubiertas; cuando tienen oportunidades para aprender a
través de la escuela y grupos comunitarios, y participar
en programas como los de las Guías y las Guías Scouts; y
cuando están rodeados por personas solidarias en el hogar,
en la escuela y en su comunidad.
Lo que los niños aprenden sobre el cuidado de su cuerpo,
afecta su salud durante toda su vida. La nutrición y la
actividad física son particularmente importantes. La buena
nutrición y la actividad física diaria tiene un impacto en
la forma en que se desarrolla el cuerpo y la mente de los
niños, su capacidad para aprender, su bienestar mental,
y su riesgo a adquirir enfermedades crónicas (como la
diabetes, enfermedades cardiacas, y cáncer) en el futuro.
La seguridad es otra parte importante de la salud infantil.
Los accidentes, la violencia y el suicidio pueden causar
lesiones e incluso la muerte entre los niños. Ser víctima de
la violencia (como violencia doméstica, acoso/bullying o
peleas) o presenciar violencia, puede hacer que los niños
se sientan deprimidos o ansiosos y provocar que algunos
niños actúen negativamente.

Lleven a cabo acciones
Usen tormentas de ideas y el trabajo artístico de las actividades
anteriores para Hacer el Cambio. Compartan con la comunidad y
con los tomadores de decisiones, sus ideas sobre lo que necesitan
los niños para sobrevivir. Agreguen estadísticas y sus demandas
para construir un caso sólido para proteger la salud infantil.
Utilicen el Mapa de la Salud Infantil para mostrar a los tomadores
de decisiones la manera en que pueden mejorar la salud infantil
en su comunidad.
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NOTAS DE REFLEXIÓN
Usen este espacio para anotar sus reflexiones sobre las actividades.
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para
7 Levántense
marcar una diferencia
Dirigentes
Ustedes conocen mejor a sus miembros y a su comunidad; por favor usen su propio
criterio para decidir sobre las actividades de propugnación más adecuadas para su grupo.

Juntos, los 10 millones de Guías y Guías Scouts son una fuerza
tremenda para crear un mundo mejor.

¿Qué es la propugnación?
La propugnación es una manera emocionante y eficaz para
cambiar el mundo. Es trabajar juntos para marcar una diferencia.
Ésta es la definición de propugnación de la AMGS:

“nosotros ejercemos
influencia sobre las
personas para que tomen
decisiones que mejorarán
nuestras vidas y las vidas
de otras personas”
Hay diferentes maneras de influir sobre las personas,
que incluyen:

•
•
•
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Hablar
sobre los temas que afectan a las niñas y las jóvenes y
ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones

Llevar a cabo acciones
que aborden las causas principales de los temas que afectan
a las niñas y las jóvenes

Educar
a las niñas, las jóvenes y a la sociedad en general
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Existen muchas maneras en que las Guías y las Guías Scouts pueden levantarse y propugnar
por la salud y la supervivencia infantil, y pueden alentar a otras personas a unirse y llevar a
cabo acciones.
Algunas ideas incluyen:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

		

Revisen la sección de actividades de este paquete y hagan
tantas actividades ‘Hacer el Cambio’ como puedan.
Promuevan el lavado de manos en su escuela y en su
comunidad. Eduquen a las personas sobre la importancia del
lavado de manos, y muéstrenles cómo lavarse las manos
correctamente.
Averigüen si todas las personas de su comunidad cuentan
con una fuente de agua potable. Ayuden a las personas a
aprender cómo recolectar, filtrar y purificar el agua (aprendan
más en la página 42 del Paquete de Actividades del Día
Mundial del Pensamiento 2012). Hablen con su gobierno local
con respecto a mejorar el acceso al agua potable. Trabajen con
su comunidad en un proyecto del agua.
Hagan que su comunidad se convierta en un entorno limpio.
Organicen un día de limpieza para remover la basura de las
calles, áreas públicas, ríos, lagos, etc.
Ayuden a las autoridades locales de salud para organizar una
feria del “bebé sano” en su comunidad. Eduquen a los padres
para que aprendan sobre vacunación, nutrición, lactancia
materna, enfermedades comunes, y crecimiento y desarrollo
saludables.

Ustedes pueden llevar a cabo acciones para mejorar la salud y
la supervivencia infantil durante todo el año. Vean la página 23
para informarse sobre las fechas que pueden usar para organizar
sus iniciativas de propugnación. Hablen acerca de sus acciones,
recojan las voces a su alrededor, e inspiren a otros a pensar en
los mensajes que pueden promover y la diferencia que pueden
lograr. Vayan un paso más allá, establezcan una colaboración
con una organización adecuada para lograr que sus iniciativas de
propugnación sean aún más eficaces. También pueden promover
sus acciones y sus mensajes a través de las redes sociales.

Recuerden
A veces el cambio se produce rápidamente y
otras veces requiere muchos años de trabajo
continuo. Sean pacientes y persistentes. Cada
ladrillo colocado por las Guías y las Guías Scouts,
es vital para que nuestras voces sean escuchadas y
nuestras acciones cumplidas.  

Usen sus habilidades artísticas para ayudar a los padres a
entender cómo pueden involucrarse para apoyar a sus hijos
para que crezcan sanos, felices y seguros.
Animen a su gobierno para hacer de la salud y la
supervivencia infantil una prioridad en su país y en todo el
mundo.
Hablen a favor de la educación de las niñas. Ayuden a que las
escuelas sean más adecuadas para las niñas. Animen a los
padres a enviar a sus hijas a la escuela.
Involúcrense en las actividades actuales sobre salud y
supervivencia infantil. Es posible que haya campañas
enfocadas en la creación del cambio en su comunidad local,
país o en el mundo

Una parte fundamental de lograr
un verdadero avance en la salud
mundial es el compromiso eficaz, el
empoderamiento, y la educación de las
niñas y las jóvenes
Stephen Sobhani, Director del Compromiso del Sector Privado
para la estrategia global de la ONU, Cada Mujer Cada Niño
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Mensajes clave de la AMGS para mejorar
la salud y la supervivencia infantil
Hemos reunido los mensajes clave de la AMGS en un modelo de carta que ustedes pueden usar para pedir a los tomadores de decisiones
de su comunidad y su país que tomen medidas para mejorar la salud y la supervivencia infantil.

¡Consulten nuestros consejos para hacer suyas estas demandas!

Estimado [tomador de decisiones]
[Usen este espacio para pintar una imagen relacionada con la salud infantil en su país o comunidad – es
importante respaldar sus demandas con información y estadísticas. Digan a su tomador de decisiones
de qué manera quieren que cambie la situación y por qué es importante. ¿Por qué no informan
a su tomador de decisiones sobre las acciones que han llevado a cabo para mejorar la salud y la
supervivencia de los niños en su comunidad?]

Nosotras, las Guías y Guías Scouts de _____________________
[nombre de la Asociación de Guías y Guías Scouts] lo exhortamos a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la inversión en la salud infantil y materna y en la nutrición para detener las enfermedades
prevenibles.
Mejorar los sistemas de salud y aumentar la cobertura de las intervenciones probadas (por ejemplo,
solución de rehidratación oral para la diarrea), de modo que la atención médica de calidad pueda
estar al alcance de todos los niños.
Pensar y actuar en grande. Los problemas de salud no deben abordarse de manera aislada. La
igualdad de oportunidades para las niñas y los niños, una nutrición adecuada y agua potable son
esenciales para la supervivencia infantil. Para los niños menores de cinco años, el acceso de las
madres a la educación es un factor fundamental para la supervivencia.
Diseñar programas especiales dirigidos a los diferentes grupos de edad – si bien la mortalidad de
los menores de cinco años está disminuyendo en algunas partes del mundo, la mortalidad de los
infantes está aumentando.
Llegar a los niños marginados y excluidos para ofrecer los mismos mecanismos de protección a
todos los niños. Esto debe tomar en cuenta la pobreza, el género y las dimensiones geográficas.
Apoyar a las organizaciones juveniles que ofrecen a los niños y los jóvenes programas de educación
no formal sobre la salud infantil.
Diseñar iniciativas de concientización y campañas para abordar la alimentación preferencial para
los niños varones, mientras que las niñas se encuentran en mayor riesgo de sufrir problemas
nutricionales.
Escuchar nuestras voces. Asegurarse de que las experiencias y las prioridades de las niñas y las
mujeres jóvenes sean tomadas en cuenta en los programas y las políticas de gobierno.

[Ustedes pueden adaptar estos mensajes para que sean acordes a su contexto local]
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Hagan suyos los mensajes clave de la AMGS
Adapten la carta de los mensajes clave a su contexto local:

•
•
•

•

Piensen en cómo tratar los temas que son sensibles en
su cultura o comunidad.
Agreguen estadísticas e información de su país junto con
sus mensajes clave sobre cuestiones importantes en su
comunidad.
Investiguen sobre las políticas y los programas de
su gobierno en materia de salud infantil y materna.
Recuérdenles sus prioridades y compromisos.

Averigüen si su gobierno ha firmado acuerdos
internacionales sobre derechos humanos –
particularmente la CDN y la CEDAW. Si lo han hecho,
entonces recuérdenles sus compromisos en el párrafo
inicial. Incluso pueden incluir el texto de Artículos
específicos o resoluciones que apoyen sus demandas.
Verifiquen si su país ha ratificado acuerdos en: www.
ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
bajo el título ‘Ratification Status’.

Puntos de discusión:
Armando el caso para la salud y supervivencia infantil
Cuando se trata de pronunciarse sobre un tema, siempre resulta útil poder respaldar sus demandas con un razonamiento. Ustedes pueden
usar esta lista para contestar preguntas y responder a cualquier oposición que puedan enfrentar. Aquí les presentamos algunos puntos de
discusión que pueden usar cuando defiendan la salud y la supervivencia infantil.

•

•

•

		

¿Qué pasa con los derechos?  
Hagan hincapié en que el derecho de los niños a la salud
es un derecho humano fundamental. La mayoría de los
gobiernos ya han hecho compromisos al ratificar los convenios
internacionales respectivos. Recuerden que a menudo existe
un trato preferencial para los varones con respecto a las
oportunidades nutricionales y de salud.
Establezcan un caso para invertir en la salud
de los niños y las madres.
Invertir en la salud infantil y materna contribuye a la
reducción de la pobreza y es fundamental para el desarrollo
sostenible. Salva vidas, es rentable y ahorra miles de millones
de dólares en los costos de tratamiento.
Dejen muy en claro que las soluciones a menudo
son simples y económicas.
La neumonía, la diarrea y la malaria siguen siendo las tres
principales causas de muerte entre los niños menores de
cinco años, a pesar de que las intervenciones son altamente
eficaces y de bajo costo (por ejemplo la solución de
rehidratación oral). La higiene personal, como el lavado de
manos es uno de los requisitos para la supervivencia infantil.

•

•

Hagan énfasis en que la morbilidad y la mortalidad
infantil no sólo son un problema en los países en vías
de desarrollo.
A menudo son un problema en las economías desarrolladas
y están estrechamente relacionadas con la condición social y
económica de la familia, su asentamiento urbano o rural, etc.
¿Qué valor aporta la AMGS y la educación no formal
al logro del ODM 4?
Expongan el trabajo de su Organización Miembro como una
buena práctica, hagan hincapié en la importancia de los
espacios seguros que ofrece la educación no formal en el
desarrollo de ciudadanos responsables y líderes que llegan a
los niños a través de diferentes proyectos e intervenciones.
Consulten el sitio web del Día Mundial del Pensamiento para
obtener información sobre los proyectos de las Organizaciones
Miembros.

Busquen estas herramientas en Internet:
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Violencia Contra la Mujer – Reseña Breve para
Adolescentes.35
Convención de la ONU sobre los derechos del Niño –
en un Lenguaje Adecuado para Niños.36

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Anexo
Consejos generales para dirigentes que abordan
temas que pueden ser sensibles o difíciles
Participación de los padres y
tutores
Los padres y tutores son importantes aliados de nuestro
Movimiento. Ellos también tienen una importante función en el
aprendizaje de sus hijos sobre la salud y el bienestar – incluyendo
los temas relacionados con el ODM 4. Nuestra propuesta
de aprendizaje no formal sobre estos temas se propone
complementar la información que reciben nuestros miembros por
parte de sus padres y tutores, así como de otras fuentes como las
escuelas.
Cuando sea apropiado, hablen con los padres y tutores acerca del
tema del Día Mundial del Pensamiento 2013 y las actividades
que tienen previstas para sus hijas. Si fuera necesario, obtengan
un permiso por escrito para que su hija pueda participar en las
actividades. Apoyen a los padres y tutores en la búsqueda de
recursos y actividades que ellos puedan usar para hablar con sus
hijas respecto a estos temas. Prepárense para manejar posibles
inquietudes y preguntas.

Estrategias para tratar temas
sensibles y difíciles
El ODM 4 incluye temas que pueden ser sensibles, emotivos o
difíciles de tratar, tales como la muerte, las desigualdades de
género, la higiene y el saneamiento o el embarazo y el parto.
Abordar estos temas puede significar alentar a las personas
a cuestionar creencias y valores profundamente arraigados,
replantear suposiciones, y tratar en público temas que a menudo
son considerados privados o fuera de los límites. Algunas
personas pueden haber sido afectadas personalmente por la
muerte de un niño.

Entre todas las formas de desigualdad,
la injusticia en el cuidado de la salud
es la más impactante e inhumana

Aquí les damos algunos consejos para que sea más fácil tratar
estos temas:

•

•

•

•

Conocer su papel como dirigente. Compartan información
con sus miembros y ofrezcan oportunidades para aprender
y hablar sobre los temas. Nunca den consejos o digan a
sus miembros lo que deben hacer – las dirigentes no están
capacitadas para dar consejos o asesoría médica. Remitan a
los miembros a las personas y lugares donde puedan obtener
más información y apoyo para tomar decisiones o atender
su salud – como padres/tutores, organizaciones de la salud y
líderes de la comunidad.
Familiarizarse con los temas. Asegúrense de proporcionar
información no prejuiciosa y basada en evidencias. Estén
preparadas para explorar los temas desde diferentes
perspectivas, como salud, legal, y derechos. Busquen
recursos y herramientas de aprendizaje de organizaciones
confiables. Pónganse en contacto con expertos y personas
que ya estén trabajando en estos temas en su comunidad,
como organizaciones de la sociedad civil o universidades.
Consideren la posibilidad de invitarlos a dirigir o co-dirigir las
actividades con su grupo.
Explorar y cuestionar sus propias perspectivas,
creencias, valores y suposiciones sobre los temas
relacionados con el ODM 4. Presten atención a sus
reacciones ante la información contenida en este paquete
de actividades. Tal vez se den cuenta de que, al igual que
muchas niñas y mujeres, ustedes tienen ideas erróneas sobre
algunos de estos temas.
Establecer reglas básicas con sus miembros para
mantener conversaciones seguras y productivas.
Algunas buenas reglas que pueden incluir son: participar al
máximo de su capacidad, establecer que son “dueñas” de
sus opiniones e ideas en lugar de generalizar (digan “yo” en
lugar de “nosotros”, “tú”, o “ellos”), respetar la privacidad de
otras personas (hablar de “alguien que conozco”) tratar a los
demás con respeto (escuchar activamente, no interrumpir, no
poner apodos), enfocarse en adquirir una comprensión más
profunda de los temas en lugar de creer que tienen la razón,
y cuestionar las ideas y no a las personas.

Dr. Martin Luther King, Jr, Activista y Ganador del Premio Nobel de la Paz
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•

•

•
•

•

		

Usar las actividades que permitan a las personas
explorar los temas relacionados con el ODM 4 a través
de discusiones abiertas, y reflexionar de una manera crítica
sobre su propia forma de pensar, como tormentas de ideas
y trabajo en grupos pequeños. A través de sus acciones,
demuestren a las demás cómo participar en conversaciones
difíciles o desafiantes. Muéstrense abiertas a hablar sobre
estos temas y sean respetuosas de las diferentes opiniones.
Asegurarse de que las actividades y las conversaciones
permitan a los miembros explorar los temas de manera
segura. Exploren los temas de una manera abstracta
pero concreta, en lugar de centrarse en las experiencias u
opiniones personales de los miembros (por ejemplo, “¿qué
opinan las personas de su comunidad con respecto a…?”,
“¿qué dice la sociedad acerca de…?”). Compartan actividades
anónimas para abrir las discusiones sobre temas que puedan
ser delicados. Conviertan en regla que los miembros puedan
pasar o abstenerse (esto es, sentarse durante una actividad o
no compartir una opinión) sin ser cuestionados o castigados.
Alienten a los miembros a reflexionar sobre las cosas que
desean revelar sobre sí mismos en el grupo – puede resultar
más seguro compartir hablando en tercera persona (“alguien
que conozco”).
Tener en cuenta que algunos miembros pueden haber
tenido una experiencia personal con el tema – como la
muerte de un niño en su familia o comunidad. Sean sensibles
al respecto cuando hablen sobre la salud infantil.
Tomarse un tiempo antes de empezar a trabajar con su
grupo para pensar en cómo manejarán las confidencias
y emociones sin resolver. ¿Qué desean hacer? ¿Qué
desean evitar hacer? ¿Cómo van a brindar apoyo a la vez
que mantienen los límites apropiados? Asegúrense de
saber cuándo tienen que informar a las autoridades sobre
cuestiones que involucran a los niños (como abandono, o
abuso sexual, físico y emocional).
Hacer una lista de programas y recursos de cuidado
de la salud. Ayuden a que sus miembros accedan a estos
recursos si están interesadas.

•

Buscar apoyo y consejo, pero respetar la privacidad y
la confidencialidad de su miembro, a menos que la ley
las obligue a informar a las autoridades. Las dirigentes
tienen que equilibrar su deber de respetar la información
que comparten los miembros en confianza, con su deber
de promover el bienestar de los niños y protegerlos de
cualquier daño. Si ustedes deben compartir información por la
seguridad de un miembro, es importante informar al miembro
que deben hacerlo y por qué. Hablen con su Asociación si
necesitan apoyo

Ciberseguridad
El Internet puede ser una herramienta maravillosa para aprender
sobre la salud materna y las vidas de las niñas en todo el
mundo. Estos son algunos consejos para ayudar a los miembros a
mantenerse a salvo en línea:

•
•
•
•
•
•

Nunca proporcionen información personal, como su
nombre completo, su número telefónico, la dirección de su
casa o su escuela.
¡No todo lo que leen en línea es verdad! Si están
investigando algo, limítense a buscar en los sitios que
pertenecen a organizaciones confiables, de las que ustedes
han oído hablar en la vida real.
Vuelvan a verificar los datos en otros sitios web o en una
biblioteca o pregunten a un experto.
Mantengan las amistades en línea, en línea. Si
alguien les pide encontrarse en persona, antes de aceptar,
cuéntenselo a un adulto a quien le tengan confianza.
No hagan clic en anuncios intrusivos emergentes o
descarguen algo sin antes consultar con un adulto.
No utilicen su fotografía para identificarse en los sitios
web. Usen una foto o un dibujo de alguna otra cosa.

Para obtener más ideas sobre cómo mantenerse seguras
en línea, descarguen el paquete de actividades Navega
Inteligentemente en www.wagggs.org/en/surfsmartbadge

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Materiales para las actividades
Súbanse al autobús

(de la página 30)

Preguntas

Respuestas

1. En todo el mundo, ¿cuántos niños murieron antes de
cumplir cinco años en 2010?

2. Cuarenta por ciento de las muertes infantiles ocurren
durante el nacimiento y las primeras cuatro semanas
de vida.33 La atención médica inadecuada antes del
nacimiento y durante el parto causa la mayoría de estas
muertes. ¿Cuáles son las tres enfermedades que causan
la mayoría de las muertes entre los niños menores de
cinco años, después del período neonatal?
3. ¿En qué región o regiones del mundo ocurren la mayoría
de las muertes infantiles?

5. ¿Qué porcentaje de muertes infantiles podrían evitarse?

•
•
•

•
•
•
•
•

Llenen los espacios en blanco

7.6 millones33
Investigar: ¿Son más o menos muertes que en 1990?
(Respuesta: casi 4.5 millones menos)
La neumonía, la diarrea y la malaria son responsables
de más de una de cada tres muertes infantiles en el
mundo. La neumonía y la diarrea son las principales
causas de muerte de los niños después del período
neonatal.33

Casi todas las muertes infantiles (99 por ciento) ocurren
en los países en vías de desarrollo.33
El África Subsahariana tiene los índices más altos de
muertes infantiles.33
Al menos dos tercios de las muertes infantiles.33
La mayoría de las muertes entre los recién nacidos
podrían evitarse con acceso a parteras calificadas,
servicios médicos de emergencia, atención médica
durante el embarazo y en las semanas posteriores al
nacimento.19
Existen soluciones no costosas y altamente eficaces para
prevenir las tres principales causas de muerte de los
niños (neumonía, diarrea, malaria).19

(de la página 31)

Estas son las respuestas. ¿Cuántas tuvieron correctas?

•
•
•
•
•
50

Reducir

•
•
•

Educación

•

Cuarto
Muerte

Primaria
Igualdad
Forzadas
Espera

Universitaria
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Pasos pequeños

(de la página 32)

Tarjetas de personajes
Estos personajes fueron creados por voluntarias de Sangam; ninguno de los personajes es real.
No olviden que pueden agregar más personajes a la lista.

		

Tú eres Anjali, una niña de 12 años que vive en un barrio
pobre de la India. Tú llevas a tu hermanito a mendigar en
las calles para obtener dinero para comprar comida.

✂

Tú eres Amanda, una niña de 12 años que vive en
Escocia. Tus padres no trabajan y reciben beneficios
del estado. Tienes un novio que se llama James y tiene
17 años.

✂

Tú eres Lucy, una niña de 12 años que vive con su madre
y dos hermanos menores en un refugio para mujeres
en el Reino Unido. Tu padre era alcohólico y tu madre lo
abandonó para protegerlos.

✂

Tú eres Huia, una niña maori de 12 años que vive en
Nueva Zelanda. Tus padres son los jefes de la tribu, y tú
asistes a una escuela con estudiantes de habla inglesa.

✂

Tú eres Madhu, una niña de 12 años que vive en una
casa de clase media en la India. Tu madre es maestra, y
tú asistes a una escuela privada de habla inglesa.

✂

Tú eres Isabel, una niña de 12 años que vive en Escocia.
Tu padre es un político, y fue educado en Oxford. ¡Tú
quieres ser como él cuando seas mayor!

✂

Tú eres Pedro, un niño de 12 años que vive en las
calles de México. Tú esperas emigrar a los Estados Unidos
algún día.

✂

Tú eres Mary, una niña de 12 años que vive en Lesotho.
Tienes cinco hermanos menores y un hermano mayor.
Tu madre está enferma, por lo que tú te encargas de las
labores de la casa.

✂
Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Tú eres Hera, una niña de 12 años que vive en un
orfanato en la India, y vivirás en el orfanato hasta que
te cases.

✂

✂

Tú eres Nikhil, un niño de 12 años que vive en la India.
Eres VIH positivo. Tu madre murió de SIDA y tu padre
trabaja como obrero. No siempre tienes dinero para
comprar tus medicamentos.

✂

✂

Tú eres Sonam, un niño huérfano de 12 años que vive
en la India. Tú tienes contacto regular con uno de los
asociados comunitarios de Sangam, quien te ofrece
revisiones médicas periódicas y paga tus libros de la
escuela.

✂

Tú eres Min, una niña de 12 años que vive en una zona
rural de China. Tus primos varones asisten a la escuela.
Tus padres ya han empezado a buscarte marido.

✂

Tú eres Jorge, un niño de 12 años que vive en las calles
de un municipio de Ecuador. Tus padres fallecieron, pero
los vendedores del mercado están al pendiente de ti.

✂

Tú eres Rashid, un niño de 12 años que vive en un
campo de refugiados. Tú abandonaste tu aldea junto
con tus padres, un tío y dos hermanas para huir de la
persecución religiosa. Hay una escuela de educación
básica en tu campamento.
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Tú eres Yu, un niño de 12 años que vive en China.
Perteneces a una familia de clase media, y tus padres
esperan que llegues a ser un hombre de negocios.

✂

Tú eres Nevaeh, una niña de 12 años que vive en los
Estados Unidos. Tu madre trabaja como camarera en un
restaurante local, y te está criando por sí sola. Ella no
obtuvo un diploma de bachillerato.

✂

Tú eres Leander, un niño de 12 años que asiste a un
internado en Suiza. Desde hace tres años no has ido a
casa durante las vacaciones escolares.

Tú eres Agneta, una niña de 12 años que vive en Suecia.
Tienes un problema de corazón, que a veces no te
permite asistir a la escuela, pero la atención médica
es buena.

✂
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Declaraciones de Pasos pequeños

Detectives de gérmenes

(de la página 32)

(de la página 34)

Ustedes pueden agregar, quitar o adaptar
las frases para adecuarlas a su situación.

Un plato petri es un contenedor especial
para el cultivo de pequeños organismos
como bacterias u hongos. Es un plato
circular poco profundo hecho de vidrio
o plástico con una tapa. Los platos petri
están llenos con una gelatina que contiene
nutrientes que ayudan a crecer a los
organismos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		

Hay un sistema de atención médica gratuito – o económico –
en el área donde vivo
Yo tengo tiempo para jugar con otros niños
Yo me siento amado y querido por mis padres
Yo puedo ver a un profesional de la salud en caso de
enfermarme
Mis padres/tutor quieren que tenga una educación
Hay una escuela primaria en mi pueblo
Mi educación no es gratuita, pero mis padres pueden pagarla
Mi enseñanza es gratuita
Yo puedo ir a la escuela todos los días
Yo se leer y escribir
Yo tengo acceso a agua potable
Yo como una dieta variada y balanceada
Mis padres son dueños de nuestra casa
Yo no tengo que trabajar para apoyar el gasto familiar en
lugar de ir a la escuela
Mi hermano/s van a la escuela
Mi hermana/s van a la escuela
Hay alguien en mi comunidad que es mi mentor o es un
modelo a seguir positivo
Yo voy a ir a la escuela secundaria
Yo espero llegar a la edad adulta y poder optar por tener una
familia propia
Yo espero completar mi educación secundaria
Yo no me voy a casar hasta que tenga por lo menos 18 años
de edad

Ustedes pueden hacer sus propios platos petri. Reutilicen
recipientes desechables con tapa, como grandes jarras de vidrio
o recipientes de plástico transparente (asegúrense de que estén
muy limpios y puedan retener el agua caliente). También pueden
usar vasos de plástico desechables con bolsas transparentes como
tapas, o hacer la gelatina en moldes de panqués y luego colocar
cada círculo de gelatina endurecida dentro de su propia bolsa de
plástico transparente.
Pidan a un adulto que las ayude a hacer la gelatina, ya que
se utilizan líquidos calientes. Asegúrense de que todos los
utensilios de cocina estén muy limpios. Mezclen 500 ml de agua
con 6.9 g de polvo agar agar (una gelatina de algas marinas
que pueden encontrar en las tiendas asiáticas). Dejen hervir la
mezcla y revuélvanla hasta que se disuelva. Retiren la mezcla
del calor, cúbranla, y déjenla reposar por 15 minutos. Vacíen por
lo menos un centímetro de la mezcla en cada uno de sus platos
petri y cubran con la tapa o con papel aluminio limpio. Dejen
reposar los platos al menos durante cuatro horas hasta que estén
completamente fríos. La gelatina debe endurecerse.
Usen sus platos petri en cuanto se hayan enfriado, o
manténganlos en el refrigerador/nevera hasta que los utilicen.
Sólo se mantendrán
durante 2-3 días. ¡No
los vuelvan a poner en
el refrigerador cuando
quieran ver lo que está
creciendo!

Yo voy a elegir con quién y cuándo quiero casarme
Yo voy a tener una educación universitaria
No existen obstáculos para que yo participe en la política, si
así lo deseo
Yo puedo esperar ganar lo suficiente para apoyar el ingreso de
mi familia

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Vinculando los derechos a las tarjetas de salud

(de la página 42)

Hagan tarjetas para cada uno de los siguientes derechos:
mujeres pueden recibir servicios médicos durante el embarazo, el parto, y las primeras semanas después del nacimiento del
•		Las
bebé (esto se llama atención pre y post-natal)
• Las familias tienen viviendas adecuadas
• Las familias tienen suficiente comida
• Las familias tienen agua potable
• Las familias tienen un buen sistema de saneamiento
• Los niños son vacunados y reciben la atención médica que necesitan
• Las madres reciben educación
• Los padres tienen oportunidades para trabajar y ganar un ingreso decente
• Las mujeres y los niños están libres de la violencia
• Las mujeres, los niños y sus familias son tratados con igualdad en su hogar y en su comunidad
• Los niños no son obligados a casarse o convertirse en padres
mujeres participan en las decisiones sobre sus vidas, como son el matrimonio, la maternidad, el cuidado de la salud, y cómo
• Las
gastar el dinero de su familia
hombres y las mujeres comparten las responsabilidades de la crianza de sus hijos y ayudan a sus hijos a estar lo más
• Los
saludables que sea posible
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Recursos y enlaces
DECLARACIONES RELEVANTES DE LA POSTURA DE LA AMGS
Declaración de la Postura de la AMGS sobre la Salud de las Adolescentes
www.wagggs.org/es/resources/document/view/20133
Declaración de la Postura de la AMGS sobre el VIH y SIDA
www.wagggs.org/es/resources/document/view/3972
Declaración de la Postura de la AMGS sobre la Elección de Alimentos Sanos
www.wagggs.org/es/resources/document/view/20135
Declaración de la Postura de la AMGS sobre los Derechos Humanos
www.wagggs.org/es/resources/document/view/20140

Recursos importantes de la AMGS
Sitio web del Día Mundial del Pensamiento
www.worldthinkingday.org
Un Manual de Propugnación
www.wagggs.org/es/resources/document/view/3384
El Informe ODM+10
www.wagggs.org/es/resources/document/view/22188
Currículo de la Insignia del Tema de Acción Global
www.wagggs.org/es/resources/document/view/20082
Conjunto de Herramientas sobre el VIH/SIDA
Disponible en www.wagggs-shop.org
Currículo de la Insignia del VIH/SIDA
www.wagggs.org/es/resources/document/view/31
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Glosario y acrónimos
SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

CDN

Convención de los Derechos del Niño

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

PTMH

Prevención de la Transmisión Madre-Hijo

RU

Reino Unido

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

FPNU

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

EE.UU.

Estados Unidos de América

AMGS

Asociación Mundial de las Guías Scouts

OMS

Organización Mundial de la Salud

Propugnación significa ejercer influencia sobre las personas que toman las decisiones para que tomen decisiones que mejorarán nuestras
vidas y las vidas de otras personas. Ejercer influencia en las personas siempre incluye ejercer influencia en los tomadores de decisiones,
llevar a cabo acciones para abordar los problemas, y educar a las niñas, las jóvenes y la sociedad en general.
Bacterias son un tipo de gérmenes que crecen utilizando los nutrientes de un hospedador vivo o no vivo (como la manija de una puerta).
No todas las bacterias son dañinas, algunas ayudan a nuestro estómago a funcionar mejor y otras son usadas para hacer yogurt, medicinas
e incluso vacunas.
Muerte infantil significa la muerte entre los bebés y los niños. El ODM 4 se centra en la mortalidad entre los bebés y los niños menores de
cinco años.
Salud infantil se refiere al bienestar que los bebés y los niños tienen en su cuerpo, mente, sentimientos y relaciones sociales.
Mortalidad infantil, ver muerte infantil.
Demandas significan las acciones que ustedes quieren que lleven a cabo los tomadores de decisiones para hacer el cambio que quieren
ver que suceda.
Tomadores de decisiones son personas con poder de decisión para hacer que sus demandas sucedan. Pueden ser personas en el consejo
de su escuela o en el ayuntamiento local, miembros de un comité de padres, líderes del pueblo o de la comunidad, o políticos en el
gobierno local o nacional.
Hongos son un tipo de germen. Son organismos semejantes a plantas que obtienen sus nutrientes de un hospedador vivo y crecen en
lugares húmedos y cálidos, como entre los dedos de los pies o en el interior de la garganta.
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Género se refiere a las normas, expectativas y creencias sobre las niñas y los niños, las mujeres y los hombres. El género no lo determina
la biología sino las sociedades. Estas normas, expectativas y creencias cambian con el tiempo y de una cultura a otra. El género se aprende
de la familia, los amigos, otros miembros de la comunidad, las escuelas, las organizaciones religiosas, los gobiernos y los medios de
comunicación.
Desigualdad de género ocurre cuando las niñas y los niños, las mujeres y los hombres no reciben el mismo estatus en la sociedad. En
muchas culturas y países, las niñas y las mujeres son menos valoradas y respetadas que los niños y los hombres, debido a su género.
Como resultado, las niñas y las mujeres pueden ser tratadas de manera diferente que los niños y los hombres, sufrir más violaciones a los
derechos humanos, tener menos oportunidades para hacer elecciones sobre su vida, tener menos poder social y económico para hacer de
sus opciones una realidad. La desigualdad de género también se expresa como estereotipos de género o discriminación de género.
Salud es el bienestar que las personas tienen en su cuerpo, mente, sentimientos y relaciones sociales. No se trata simplemente de un
resultado y tampoco significa estar libres de enfermedades o lesiones. La salud es un recurso para la vida cotidiana. Ayuda a las personas a
hacer cosas como ir a la escuela, trabajar, jugar, tener relaciones con otras personas, y participar en su comunidad.31
Indicador se refiere a los criterios utilizados para evaluar o medir el progreso hacia una meta u objetivo.
Objetivos de Desarrollo del Milenio son parte de la Declaración del Milenio que fue adoptada por 189 naciones y firmada por 147 jefes
de estado en la Cumbre del Milenio, convocada por la ONU en el año 2000. Se trata de un plan para erradicar la pobreza y mejorar las
condiciones sociales y económicas en todo el mundo para el año 2015.
Mortalidad significa muerte.
Protozoos son un tipo de germen. Son organismos unicelulares que se mueven alrededor. A menudo propagan enfermedades a través de
agua contaminada. Algunos protozoos causan infecciones intestinales y diarrea.
Derechos son libertades y privilegios que nos pertenecen a todos porque son humanos. Los derechos tienen que ver con respetar la
dignidad de las personas y garantizar que tengan los recursos necesario para sobrevivir, desarrollarse y participar en la sociedad.
Los virus son un tipo de gérmenes que crean nuevas copias de sí mismos al tomar las células de su hospedador y usan las células para
reproducirse.
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Asociación Mundial de las Guías Scouts
Me gustaría hacer una donación para el Día Mundial del Pensamiento
(Por favor marque con 3 el tipo de moneda y la cantidad. Luego seleccione abajo la forma de pago)

1,000

500

100

50

25

£

$

€

otra cantidad

Cheque / de gerencia Adjunto mi cheque pagadero a WAGGGS

Tarjeta de Crédito  

Por favor complete los datos requeridos en la parte inferior este formulario

Transferencia bancaria Hice una transferencia bancaria en esta fecha
Bank:

National Westminster Bank Plc
Belgravia Branch
PO Box 3043
141 Ebury Street
London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number:
Payee / Credit:
Account Number:
IBAN Code:
IBAN BIC:		

60-07-29
WAGGGS
39872947
GB47NWBK60072939872947
NWBKGB2L

UNA VEZ HAGA SU TRANSFERENCA BANCARIA POR FAVOR RECUERDE ENVIAR ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO A LA AMGS.
Información personal  Para cualquier donación se debe proporcionar toda la informacion de esta sección.
Nombre

Apellidos

Nombre de la Asociación

Nombre del Grupo (si procede)

Dirección
Código Postal
Correo electrónico

País
Firma

✂

Fecha

Si la donación es en nombre de un Clan del Trébol/Trefoil Guild por favor escriba aquí el nombre del Clan:

Tarjeta de Crédito  
Por favor debite mi:

Switch/Maestro [No de expedición
AmEx

Eurocard

]

Delta

Visa

Mastercard

JCB

Electron

Solo

Tarjeta No

Fecha de inicio tarjeta

Fecha vencimiento tarjeta

Código de seguridad de la tarjeta (últimos 3 o 4 dígitos sobre la banda de la firma al reverso)
Nombre del banco/institución financiera que expide la tarjeta
Nombre en la tarjeta

Firma

Nuestro banco solo acepta transacciones con tarjeta de crédito en libras esterlinas. Por consiguiente, convertiremos su donación en $ o € a £ a la tasa de cambio vigente y debitaremos dicha cantidad.
Al recibir su extracto, este podría reflejar una pequeña discrepancia con respecto a la cantidad a donar inicialmente pactada.

Por favor devolver a la:
AMGS, Buró Mundial, Centro Olave, 12c Lyndhurst Rd, Londres, NW3 5PQ Inglaterra
Tel: +44 (0) 20 7794 1181 | Fax: +44 (0) 20 7431 3764 | Email: wtd@wagggs.org
Beneficencia registrada No. 306125
La información proporcionada por usted es de carácter confidencial y la política de la AMGS es la de no pasar a terceros dicha información.
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Retroalimentación sobre el recurso
Felicitaciones por trabajar con el Paquete de Actividades del Día Mundial del Pensamiento
ODM 4. La AMGS realmente valoraría tu retroalimentación sobre la experiencia de usar este
recurso. Tus comentarios nos ayudarán a mejorar nuestros recursos en el futuro.
Por favor completa las preguntas de retroalimentación usando el formulario en línea en:
www.worldthinkingday.org
Sin embargo, si prefieres llenar el siguiente formulario, por favor
envíalo por correo electrónico a wtd@wagggs.org o por correo postal a:
World Thinking Day, WAGGGS, Olave Centre,
12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, England

Por favor clasifica
tus respuestas en una
escala del 1 al 6,
donde 1 = De ninguna
manera,
6 = Totalmente

Como resultado de completar este paquete,
¿hasta qué punto consideras que…?

1. Sobre el uso del paquete
1.

El paquete logra sus objetivos de aprendizaje (ver página XX)

2.

Las actividades son interesantes y divertidas

3.

Las actividades son pertinentes al grupo etario meta

4.

La información del paquete es fácil de entender

5.
		

Otras observaciones sobre el uso del recurso:
(por favor ayúdanos a mejorar nuestros recursos ampliando tu explicación…)

2a. Sobre el contenido del paquete
6.

El tema estudiado es relevante para ti

7.

El paquete te ha ayudado a desarrollar nuevas destrezas

		

1 2 3 4 5 6

a. ¿Qué destrezas has desarrollado?

8.

El paquete te ha concientizado sobre el tema

9.

Te ha inspirado a tomar acción sobre este tema en tu comunidad

		

a. A nivel nacional

		

b. A nivel global

		

1 2 3 4 5 6

10. Otros comentarios sobre el tema del recurso

11. ¿Realizaste actividades tanto del Paquete de Actividades ODM 4 como del ODM 5?		Si / No
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2b. Sobre el apoyo para recaudación de fondos que provee el paquete 1 2 3 4 5 6
12.

¿Recaudaste fondos o recogiste dinero para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento?
a.

Si tu respuesta es no, dinos por qué

b.

Si tu respuesta es sí, por favor responde a las siguientes preguntas:

Si / No

13.

¿Usaste las ideas y sugerencias para recaudación de fondos que provee el paquete?

14.

Las actividades y sugerencias para recaudación de fondos fueron fáciles de seguir

15.

Las actividades y sugerencias para recaudación de fondos fueron útiles y me ayudaron

16.

Las actividades y sugerencias para recaudación de fondos resultaron apropiadas para el grupo etario

17.

¿Cómo consideras que se puede mejorar el apoyo para recaudación de fondos que provee el paquete?
Por favor explica, por ejemplo, ¿sobre qué te gustaría saber más la próxima vez?

18.

¿Con qué frecuencia recaudan fondos tú y tu grupo para el Día Mundial del Pensamiento u otras causas?

2c. Sobre el apoyo para acciones de promoción que provee el paquete
19.

¿Realizaste o planeas realizar alguna acción sobre promoción como resultado de usar este paquete?

20.

Las actividades de promoción fueron fáciles de seguir

21.

Las actividades de promoción resultaron útiles para ayudarte a preparar tu acción de promoción

22.

El paquete ha provisto una amplia gama de actividades de dónde escoger para poder pronunciarte
y tomar acción sobre el tema

23.

El paquete te ofreció suficiente información sobre el marco internacional (legislación)
para poder abordar los temas

24.

El paquete ha mejorado tu comprensión de la promoción en general

25.

La sección Lucha por marcar una diferencia fue pertinente para todos los grupos etarios

26.

¿Cómo crees que podemos mejorar la sección Lucha por marcar una diferencia en el paquete?
Por favor explica, por ejemplo, ¿qué te gustaría ver en la sección, que te parece que faltó?
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3. Insignias y broches del Día Mundial del Pensamiento
27.

¿Compraste insignias y broches del Día Mundial del Pensamiento para los miembros que completaran las actividades?

Si / No

28.

Si tu respuesta es no, dinos por qué

29.

¿Te premiaron con una insignia o broche del Día Mundial del Pensamiento por realizar las actividades correspondientes?

Si / No

30.

¿Encuentras que el diseño de la insignia es atractivo?			
Si tu respuesta es no, dinos por qué

Si / No

4. Por favor cuéntanos un poco sobre ti
31.

Nombre (opcional)

32.

Email

33.

Género

		
34.

Masculino

Femenino

Sin especificar

Menor de 10 años

De 10 a 14

De 15 a 19

De 20 a 25

Mayor de 25

Árabe

Asia Pacífico

Europa

Hemisferio Occidental

Edad

35.

País donde vives

36.

Región en la que vives
África

37.

Indica si eres:
Miembro del Guidismo-Escultismo femenino

Miembro de los Boy Scouts

Un dirigente dentro del Guidismo o Escultismo

No eres miembro del Guidismo o Escultismo

¿Hay algo más que quisieras agregar?

Por favor, marque este cuadro si le interesa recibir noticias e información sobre la AMGS

!
s
a
i
c
a
r
g
s
a
h
c
u
¡M
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APOYO A NUESTRO TRABAJO EN TODO EL MUNDO…
La Asociación Mundial de las Guías Scouts trabaja para asegurarse de que las Guías y las Guías
Scouts en todas partes del mundo, sean capaces de actuar como agentes de cambio dentro de
sus comunidades, buscando formas para abordar las cuestiones que son importantes para
ellas. Nosotros creemos en el empoderamiento de las niñas a través de un proceso de tres
pasos que incluye pertenencia, liderazgo y propugnación. El Fondo del Día Mundial del
Pensamiento es usado para ayudar a desarrollar el Movimiento del Guidismo y Escultismo
Femenino en todo el mundo y lograr que esto sea posible.
Sus donaciones llevarán a las niñas más oportunidades a través del Guidismo y Escultismo
Femenino. Lo que ustedes están haciendo cuando donan al Fondo del Día Mundial del
Pensamiento, es invertir en el Guidismo y Escultismo Femenino de todo el mundo – ayudando
a las Asociaciones nacionales a desarrollar sus programas de educación no formal, ofrecer
proyectos y aumentar su afiliación.

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR NUESTRO MUNDO.
Ustedes pueden donar el dinero que han recaudado o recolectado, enviando un
cheque a nombre de la AMGS a la siguiente dirección, o donando en línea en www.
worldthinkingday.org/en/donatenow. Para obtener más información, contacten a
wtd@wagggs.org o llamen al número a continuación y pidan hablar con un
miembro del equipo de Desarrollo de Fondos.
Asociación Mundial de las Guías Scouts
World Bureau, Olave Centre
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England
Teléfono:+44 (0)20 7794 1181
Fax: +44 (0)20 7431 3764
Correo electrónico: wagggs@wagggs.org
www.wagggs.org

Organización benéfica registrada (No.306125) en Ingalterra y Gales
© AMGS, noviembre 2012
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