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DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 - KIT DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES
Introducción: Juntas por la paz
¡Bienvenidas al kit de herramientas de Comunicaciones para el Día Mundial del Pensamiento 2021!
Esperamos que se unan a nosotros para celebrar el Día Mundial del Pensamiento (DMP) y juntas, con más
de diez millones de Guías y Guías Scouts, nos pronunciemos para pedir y construir la paz en nuestras vidas y
en el mundo. Fomentar la paz es el núcleo del Guidismo y el Escultismo Femenino y es tan vital y relevante
hoy como lo ha sido siempre. Para ayudarte que tu DMP sea fantástico creamos este kit de herramientas de
comunicaciones, con ideas y sugerencias para difundir el mensaje y hacer más increíbles tus actividades del
DMP. Muchas de nosotras no podemos tener actividades presenciales este año, por ello, en este paquete
adaptamos una gran cantidad de la información para para que puedas poner en movimiento tus actividades
en línea. También hay información para apoyar a Miembros que en su mayor parte tendrán actividades
vivenciales o que no pueden utilizar algunas herramientas en línea. En este paquete encontrarás:
• Un breve resumen de los temas y mensajes para el DMP 2021 (para información más detallada, consulta
el Paquete de Actividades del DMP).
• Imágenes y comunicaciones clave para que los adaptes y uses según sea necesario
• Una sugerencia de calendario de comunicaciones
• Comunicaciones en línea del DMP - ideas, sugerencias y plantillas de texto para usar y adaptar.
• Comunicaciones fuera de línea del DMP - sugerencias para comunicaciones que no requieren una
conexión a Internet
• Fondo del DMP - Información e ideas
Si necesitas apoyo o información adicionales, a Kirsty Mitchell le encantará ayudarte, ella es Gerente de
Comunicaciones de Membresía. Envía un correo electrónico a comms@wagggs.org

PARA INICIAR - TEMA DEL DMP 2021
Una travesía en tres partes

Este año marca el final de una travesía de tres años para el Día Mundial del Pensamiento, con tres temas
diferentes: diversidad, equidad e inclusión y consolidación de la paz. EL Día Mundial del Pensamiento
2021 celebra el tercer tema mediante actividades que exploran el significado de la paz, y la forma en que
podemos trabajar para fomentar la paz.

Consolidación de la paz: Paquete de actividades
El paquete de actividades para el Día Mundial del Pensamiento 2021 “Juntas por la Paz” está lleno de
actividades que puedes usar para aprender sobre la Consolidación de la Paz, y para obtener tu insignia del
DMP 2021. Para las actividades de este año se cuenta con tres secciones: Fuertes, de pie y juntas. Este año
también se adaptaron las actividades en el paquete para poder llevarlas a cabo en una plataforma en línea
en los lugares donde aún no es posible el guidismo presencial.

¿Por qué comunicaciones?
Organizar las actividades correctas de comunicaciones puede marcar una gran diferencia en tu Día Mundial
del Pensamiento. Este paquete les ayudará a planear actividades y acciones que permitirán que la gente se
entere de lo que está haciendo su grupo, que tengan un apoyo en los esfuerzos de recaudación de fondos
para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento y que celebren sus éxitos. Cerciorarse de que tienen comunicaciones congruentes, poderosas y relevantes puede marcar una gran diferencia.Es importante pensar
cuales son sus objetivos cuando empiecen a pensar en sus comunicaciones. Estas son algunas prioridades
de comunicaciones para este DMP:
• ¡Queremos que participen más guías que nunca en el DMP!
• Queremos que las niñas se sientan conectadas con su hermandad global, mostrando cuantas de nosotras
estamos participando alrededor del mundo
• Queremos proporcionar una plataforma para hablar y pensar sobre problemas que afectan a las niñas en
cada país
• Queremos generar donativos directamente en línea o mediante Asociaciones Nacionales
• Queremos que crezcan las voluntarias desde la red

Consolidación de la paz: mensajes clave
Juntas, nos pronunciamos en favor de la paz. Mediante el Paquete de Actividades del Día Mundial del
Pensamiento, haremos esto de tres maneras:
FUERTES
• Comprender lo que significa consolidar la paz.
• Explorar los problemas y acciones que pueden conducir al conflicto y los que conducen a la paz.
• Empoderarnos para consolidar la paz.
DE PIE
• Explorar situaciones de conflicto desde perspectivas diferentes.
• Practicar la adaptación de la conducta para resolver conflictos y consolidar la paz.
• Explorar el vínculo entre discriminación, exclusión y paz.
JUNTAS
• Tomar decisiones que tengan sus raíces en nuestros valores.
• Considerar el efecto en cascada de nuestras acciones y la forma en que pueden causar impacto en
diferentes grupos.
• Llevar a cabo acciones para crear una sociedad más abierta y pacífica.

Calendario
Al planear sus actividades de comunicaciones con anticipación, pueden asegurarse de que sus mensajes
están llegando a las personas correctas en el momento correcto. No olviden, este paquete contiene algunas
imágenes del DMP que pueden usar en sus actividades, incluyendo publicaciones para redes sociales.
A continuación encontrarán un calendario sugerido de comunicaciones para ayudarlas con su plan. Este
calendario es, en su mayor parte, para actividades en línea, pero vean más adelante algunas sugerencias de
comunicaciones fuera de línea que podrían organizar.

6 semanas antes:

¡Ya viene el DMP! – Aunque parece que es mucha anticipación, pueden empezar a hablar sobre el DMP
unas 6 semanas antes, para introducir el tema y que la gente empiece a entusiasmarse por saber lo que
están planeando. El contenido debe resaltar el día y contener información introductoria para crear energía y
entusiasmo porque se acerca el Día Mundial del Pensamiento. Pueden compartir imágenes e información en
redes sociales o podrían pensar en formas de introducir a su público al tema y hacer que se entusiasme.

3 semanas antes: Iniciar conversaciones:

Comiencen a crear conversaciones que puedan ayudar al diálogo entre las niñas en su comunidad. Esto
puede incluir: compartir preguntas o encuestas en redes sociales, donde las alienten a comentar y compartir
sus ideas y pensamientos. También podrían alentar a las niñas para que empiecen a pensar en crear sus
propios eventos o actividades en su comunidad local y a compartir información sobre los mismos.

1 semana antes: Preparen el lanzamiento:

compartan más contenido interesante en línea que muestre que están listas para el lanzamiento y
asegúrense de que todas en su comunidad comprendan el mensaje. Pueden seguir creando revuelo, para
que todas se entusiasmen con lo que viene y muestren cuales son sus planes.

En ese día: ¡Vamos!:

Compartan lo que están planeando ustedes y sus comunidades y celebren logros y resultados de lo que
han estado planeando. Asegúrense de registrar también los eventos clave que ocurren para crear euforia y
entusiasmo, tomen fotos y videos cuando puedan y graben la entrega de insignias.

1 semana después: Agradezcan:

Celebren y agradezcan a la comunidad que participó en el Día Mundial del Pensamiento. Con su permiso,
compartan historias de éxito y fotos de actividades que se llevaron a cabo.

Mensajes clave
Aquí pueden encontrar algunas publicaciones sugeridas relacionadas con los mensajes clave del DMP que
pueden usar para promover su día. Pueden usarlos como se encuentran, en redes sociales, o adaptarlas para
adecuaras a su público.

Presenta el Día Mundial del Pensamiento a tu público
El 22 de febrero, únete a nosotras, reunidas en el Día Mundial del Pensamiento. Cada 22 de febrero
celebramos este día tan especial de amistad, recaudación de fondos y colaboración. Juntas podemos hacer
que el mundo sea un mejor lugar para las niñas y las mujeres.
Juntas somos un movimiento para las niñas. Este Día Mundial del Pensamiento millones de personas se
unirán para recaudar fondos para un futuro de diversidad, igualdad e inclusión. ¿Serás una de ellas?
Este año se cumplen 95 años de celebrar el Día Mundial del Pensamiento y nos encantará que estés con
nosotras. Celebra, comenta, recauda fondos – haz todo lo que puedas para ayudar que <País/Región> sea
un mejor lugar para las niñas. ¿Cómo participarás el 22 de febrero?

¡Juntas por la paz!
En la actualidad, millones de personas sufren debido a conflictos activos en todo el mundo. Juntas deseamos
ser una influencia positiva en la sociedad y ayudar a consolidar un mejor futuro de paz para todos.
Creemos que consolidar la paz es clave para un futuro sostenible y equitativo para todos. Somos fuertes,
estamos de pie y juntas por la paz.
Todo mundo tiene el derecho de vivir en paz. ¿Por qué no compartir tu mensaje de paz con nosotros en los
comentarios?
Para fomentar la paz debemos trabajar juntas como comunidad; una persona por sí sola no puede lograr la
paz. Únete a nosotros para ponernos de pie, fuertes y unidas.

Hazte acreedora a la Insignia del Día Mundial del Pensamiento
Únete de a nosotras, dejando huellas de paz donde con frecuencia es difícil encontrarla.
¡Ayúdanos a completar el rompecabezas de la paz! ¿Estás lista para unirte a las Actividades del DMP?
Descarga el Paquete de Actividades ahora aquí.
¿Lista para obtener la insignia del Día Mundial del Pensamiento? Prepárate para compartir mensajes de paz
con nosotras este Día Mundial del Pensamiento.

Recaudación de fondos para el DMP

Es momento de actuar. Este Día Mundial del Pensamiento nos unimos con millones de personas alrededor
del mundo para llevar paz a la vida de más niñas. Tú puedes ser una de ellas. ¿Recaudarás fondos para que
juntas ayudemos a financiar proyectos que cambian vidas?
Este Día Mundial del Pensamiento demostremos lo poderoso que es este movimiento para las niñas. Cada
centavo que recaudes nos ayudarás a apoyar a las niñas de todo el mundo.
¿Cómo planeas recaudar los fondos para el Día Mundial del Pensamiento? Recuerda, todo el dinero
recaudado ayudará a empoderar a las niñas para creer y tener logros en la vida.
¿Deseas recaudar fondos con nosotros en este Día Mundial del Pensamiento? Hay tanta formas en que
puedes ayudar: una caminata patrocinada, una noche de concursos, una subasta, desfile de modas, venta de
pasteles, ¡lo que quieras!

Activos de redes sociales
Hemos creado una selección de imágenes para el DMP que pueden usar en sus comunicaciones.

Hashtags y cuentas

Los hashtags de este año son:
#WTD2021 #DMP2021
#WorldThinking Day #DiaMundialdelPensamiento
#StandTogetherForPeace #JuntasporlaPaz
Nos encanta cuando nos etiquetan en sus publicaciones del Día Mundial del Pensamiento Nuestras cuentas
son:
Facebook: https://www.facebook.com/wagggsworld
Twitter: @wagggsworld
Instagram: @wagggsworld

Fuera de conexión - otras ideas para sus comunicaciones
Debido a que muchas de nosotras aún estamos en confinamiento, y que hay grupos de Guías y Guías Scouts
que no pueden reunirse de manera presencial, muchas actividades guías se han hecho en línea. Sin embargo,
no todo tiene que ser en línea y sabemos que muchas de ustedes llevarán a cabo actividades presenciales
cuando sea posible. Aquí tenemos algunas sugerencias de actividades de comunicaciones que pueden hacer
para promover el DMP que no necesitan una conexión a Internet:

Compartir información con diarios locales o medios de noticias comunitarios

Si están planeando actividades que consideran que serán de interés para su comunidad local ¿por qué no
comunicarse con el diario local o la fuente de noticias para informarles de las mismas? Podrían preparar
un comunicado de prensa para enviarles que ofrezca información sobre lo que están planeando y por
qué. Si envían un comunicado de prensa, asegúrense de enviarlo a la fuente de noticias antes del día de la
celebración, para garantizar que tengan tiempo de hablar con ustedes si tienen preguntas y para que le den
un espacio en su calendario de impresión.

Compartir información con estaciones de radio o podcasts

Habrá muchas estaciones de radio o podcasts locales que también pueden estar interesados en sus
actividades del Día Mundial del Pensamiento. Elaboren una declaración propia que establezca sus planes,
incluyendo información importante como la fecha y hora en que se llevarán a cabo las actividades. Pueden
llamar a su estación local de radio para hablar con periodistas y compartir con ellos la información que han
preparado.

Uso de tableros de avisos de la comunidad

Si tienen una actividad planeada que deseen que conozca la gente, pueden colocar carteles en los tableros
de avisos de la comunidad local. Estos con frecuencia se encuentran en tiendas o instituciones religiosas
locales, solo asegúrense de contar con el permiso de colocarlos.

Lleven a cabo una encuesta telefónica
Si no se reunirán de manera presencial, y tampoco pueden llevar a cabo actividades en línea, ¿por qué no
usar la red telefónica para participar? Cuando sea posible, pueden comunicarse con sus niñas y comunidad
mediante mensajes de texto para alentarlos a celebrar el Día Mundial del Pensamiento con ustedes,
haciéndoles una pregunta para que la respondan. Podrían entonces recolectar las respuestas para crear un
collage que mostrarán en su próxima junta o en un evento comunitario. Este es un ejemplo de mensaje de
texto que podrían compartir*.
“Este 22 de febrero es el Día Mundial del Pensamiento. El tema de este año es la consolidación de
la paz. Responde, ¿qué significa consolidar la paz para ti? Incluiremos tu respuesta en un collage que
compartiremos en nuestra próxima junta guía.”
“Este 22 de febrero es el Día Mundial del Pensamiento y este año hablaremos sobre la paz. Escribe lo que
significa la paz para ti en una hoja de papel y mándame una foto tuya en tu uniforme guía sosteniendo el
papel. Agregaremos tu foto a nuestro collage, que compartiremos en nuestra próxima junta de las guías”.
*Comunícate sólo con personas que tienen permiso expreso para responderte en cuestiones de las Guías.

Recaudación de fondos – un Legado del DMP

La tradición de recaudar fondos para el Día Mundial del Pensamiento comenzó en 1932, cuando Lady Olave
Baden-Powell pidió que las Guías y los Scouts de todo el mundo donasen solo un centavo para apoyar
el Movimiento. En la actualidad recaudamos fondos cada año para apoyar el fondo del Día Mundial del
Pensamiento, el cual, a su vez, trabaja para cambiar la vida de mujeres y niñas en todo el mundo.
Con la ayuda del Fondo Mundial del Pensamiento, la Asociación de Guías de Nigeria recibió capacitación de
propugnación del 20 al 22 de junio como parte de la Campaña Alto a la Violencia. La Asociación de Guías
de Nigeria lanzó su campaña en 2018 pidiendo terminar con el abuso sexual infantil. Ahora están haciendo
campañas estado por estado para que se adopten leyes que protejan a las niñas de violaciones y que se
castigue a quienes cometen delitos contra la infancia.
Con el apoyo del Fondo del Día Mundial del Pensamiento, la AMGS ofrece oportunidades únicas a las Guías
y Guías Scouts de propugnar por los derechos de niñas y jóvenes y defender la equidad de género a nivel
local, nacional e internacional.
Mirna Fernández, de Bolivia, comparte su historia de empoderamiento después de participar en COP (The
Conference of the Parties) y otras oportunidades globales de propugnación.
“La AMGS cambia vidas mediante la propugnación ya que pone a las niñas y las jóvenes en el centro de
las pláticas que afectarán su futuro. Mi experiencia en la propugnación ambiental con la AMGS me dio las
herramientas esenciales para comprender e influir en desafíos clave de todo el mundo hacia la sostenibilidad
y me dio la fuerza para motivar a más jóvenes a nivel local y global como guiadora de Guías, representante
juvenil y catedrática universitaria.”

