Informe de impacto del Dia Mundial
del Pensamiento 2020

Dia Mundial del Pensamiento 2020

Diversidad, equidad e inclusion
Entre enero y marzo,
nuestra página web
recibió más de

112,022

visitas relacionadas
con el DMP2020

Nuestras publicaciones
del Día Mundial del
Pensamiento en Facebook
llegaron a 69,7mil
personas

El Fondo del DMP 2019
recaudó

£131,011.78

- recaudando £3,000 GBP
más que en el 2018

El paquete del Día
Mundial del Pensamiento
fue traducido a

16 idiomas

Se vendieron
parches

92.058
y 2.899 pines

a través de nuestra
tienda online
Palabras principales que
describen el paquete:
interesante, educativo,
divertido, esclarecedor,
participativo

Sus donaciones al Fondo del Dia
Mundial del Pensamiento

Cada año, el Día Mundial del Pensamiento anima a las Guías a pensar en los
grandes problemas que las afectan a ellas y a su comunidad global, desde la
pobreza, la desigualdad de género, la sostenibilidad del medio ambiente y el
acceso a la educación. El 2020 ha traído consigo un cambio sin precedentes y las
niñas dentro del Movimiento se han adaptado.
Desde 1932, este día ha sido una oportunidad importante para recaudar fondos
valiosos para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, que ayuda a transformar
la vida de niñas y mujeres jóvenes, creando oportunidades internacionales que
cambian la vida. Ahora más que nunca se necesita este fondo, ya que la pandemia
de la COVID-19 está exponiendo las desigualdades en nuestras sociedades y
resaltando los riesgos y vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan las
niñas y mujeres jóvenes.
Las donaciones al Fondo del Día Mundial del Pensamiento son vitales para el
trabajo de la AMGS. Estas brindan apoyo donde hay mayor necesidad.
Este año, el Fondo del Día Mundial del Pensamiento:
•

Permitió que las niñas y mujeres jóvenes participaran en el panel de
“Shadow Pandemic”, como parte de la campaña de Alto a la Violencia.

•

Nos permitió seguir desarrollando el programa del Día Mundial del
Pensamiento y crear valiosos materiales, incluido el paquete de
actividades para la Construcción de la Paz de este año.

•

Ayudó al Movimiento a ser más inclusivo, proponiendo cinco nuevas
Organizaciones Miembro (OM) para Afiliación y desarrollando talleres
virtuales de desarrollo de capacidades.

•

Apoyó el Seminario de Liderazgo Juliette Low (SJL) de este año,
dándole a casi 500 Guías la oportunidad de expandir sus habilidades
de liderazgo y compartir sus conocimientos a través del Proyecto 100
Niñas.

Gracias a su continuo apoyo, podemos compartir estas increíbles y poderosas
historias de liderazgo que han tenido lugar durante el último año.

Apoyar a las ninas para que
alcen sus voces

El Fondo del Día Mundial del Pensamiento continúa
apoyando la campaña insignia de la AMGS de Alto a la
Violencia. Desde su lanzamiento en 2011, Guías de todo el
mundo han abordado la violencia contra las mujeres y las
niñas en sus comunidades a través de abogacía, educación,
campañas de sensibilización, acciones comunitarias e
investigación.
En junio de 2019
comenzaron los talleres
para facilitadores de Alto
a la Violencia en Ghana.
Hubo participación en todo
el país, con “Activate Ghan”
a abarcando el plan de
estudios de Voces Contra
la Violencia que ahora está
siendo implementado por la Asociación de Guías de Ghana
a través de campañas de abogacía para abordar la violencia
contra mujeres y niñas.
En respuesta a la pandemia global, el equipo de Alto a la
Violencia organizó una serie de eventos de aprendizaje
en junio y julio de 2020, que incluyeron cuatro webinars
y un panel de abogacía dirigido por niñas que ha tenido
una respuesta increíble alrededor del mundo. Más de
1.900 personas se han unido o han visto el panel “Shadow
Pandemic”, organizado por seis Guías.
Ustedes están ayudando a las niñas a recibir una
capacitación y un aprendizaje dinámico sobre cómo
continuar alzando sus voces
en sus comunidades y hablar
sobre sus experiencias,
presionar a los tomadores
de decisiones y pedir leyes y
políticas para proteger a las
niñas y mujeres.

Difundir la positividad
La pandemia mundial
cambió nuestro mundo
y trajo consigo desafíos
inesperados. Gracias al
Fondo del Día Mundial
del Pensamiento, pudimos
apoyar a las niñas dentro
del Movimiento para que
se mantuvieran positivas y
fueran un modelo a seguir.
Creamos una serie de desafíos en línea para mantener
a las niñas activas y conectadas al Guidismo. Esto fue
a través de la Patrulla de Positividad, una oferta digital
de Guidismo en línea que incluía directrices, consejos
y una serie de páginas web y webinars sobre cómo
mantenerse conectadas.
La Patrulla de Positividad consta de 10 desafíos
para mantener activas a todos los miembros en el
Movimiento durante estos tiempos difíciles en los
que muchos no pudieron reunirse cara a cara. Esto se
centró en desarrollar el liderazgo a través de actividades
auto-dirigidas que podían ser complementadas de
forma remota. El objetivo fue difundir la positividad
en un momento en el que había muchos mensajes
preocupantes y negativos que captaban nuestra
atención.
Su apoyo permitió que
las niñas tuvieran una
respuesta activa y positiva
en un momento incierto.

Permitir que las ninas lideren
El paquete de actividades de este año brindó a las niñas un espacio para
aprender su mentalidad de liderazgo. Con su apoyo, pudimos organizar el
Seminario Juliette Low (SJL), nuestro evento insignia de desarrollo de liderazgo
para jóvenes. Cerca de 500 niñas asistieron en 18 lugares diferentes alrededor de
mundo.
Las participantes del SJL regresaron a casa como líderes, capaces de defender la
igualdad de género en sus sociedades y contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estas jóvenes podrán generar un cambio positivo en sus comunidades
e inspirar a otras niñas a tomar la iniciativa.

Esta red global diversa y solidaria ha compartido su aprendizaje al participar en el
Proyecto 100 Niñas. Cada una de las participantes del SJL se ha comprometido
a transmitir sus conocimientos a 100 niñas, lo que significa que 50,000 niñas de
12 años en adelante desarrollarán nuevas prácticas de liderazgo para tomar la
iniciativa en sus propias comunidades.
A pesar de la COVID-19, las niñas han podido cumplir su promesa de llevar a
cabo el proyecto. Dos mujeres jóvenes, ambas miembros de Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), la Asociación Alemana de Scouts
Protestantes, crearon el taller en línea de “Mi cuerpo, mi mente, yo misma”. Los
cursos disponibles en la plataforma creada por las dos mujeres incluyen temas
como la igualdad de género, educación sexual y el consentimiento.

“Escribimos una receta, cómo usarla e ideas sobre cómo
implementar los cursos con su grupo como líder. Hay diferentes
módulos, diferentes cursos, las personas pueden elegir cuáles
quieren hacer “.

Organizaciones Miembro
liderando el camino

En junio de 2019, en la Región de África, la AMGS desarrolló una
capacitación en Kenia para facilitadores bilingües. Tuvimos 38
participantes de 21 países, la mayoría menores de 30 años y nuevos
en el voluntariado de la AMGS. Esta fue una semana de discusiones
apasionadas y un gran compromiso para practicar y facilitar el
modelo de liderazgo.
Desde el taller, las voluntarias han sido una parte fundamental de
la red de voluntarias, trabajando con las OM en su región y más allá
para implementar la nueva oferta de liderazgo y apoyar a las OM a
fortalecer sus prácticas de liderazgoen sus programas para ninãs y en
su trabajo de desarrollo de adultos.
Con el apoyo del Fondo del Día Mundial del Pensamiento, se
han desarrollado recursos clave de liderazgo. Esto incluye la
finalización del marco de resultados de liderazgo. Usaremos
el marco de resultados para ayudar a las OM a identificar las
prácticas de liderazgo que desean ver en sus miembros, e impulsar
actualizaciones y rediseños de su experiencia de las niñas o su
trabajo de capacitación de adultos. Esto es clave para empoderar las
ninãs a liderar.

Ayudar al Movimiento a ser mas
inclusivo

Ha habido un gran éxito en la inclusión de más países en el
Movimiento. Durante la semana de celebración virtual de la
AMGS, que tuvo lugar en lo que habría sido la semana de
la Conferencia Mundial, se presentaron a la AMGS las cinco
Organizaciones Miembro que se estaban proponiendo como
miembros: Montenegro, Mozambique, Georgia, Ucrania y
Surinam.
El personal y voluntarias de la AMGS también realizaron
visitas a los siguientes países este último año, para ayudar
con el desarrollo de capacidades y apoyar a las potenciales
Organizaciones Miembro
Montenegro, Mozambique, Ucrania, Georgia, Surinam,
Camerún, India, Etiopía y Argelia.
El equipo de desarrollo de capacidad está desarrollando una
serie de webinars (con recursos de apoyo) que serán llevados a
cabo por las cinco regiones. Estos cubren áreas como Gestión
de Crisis, Recaudación de fondos, Reclutamiento y retención en
línea, y Desarrollando el Guidismo en la nueva normalidad.
Gracias por ayudar a más niñas de diferentes Organizaciones
Miembro a beneficiarse de los recursos que se están
desarrollando y adaptando dentro del Movimiento, para que sea
inclusivo en la nueva normalidad.

“Gracias a los organizadores. Los temas tratados
durante los webinars son muy útiles para mí y para
mi OM por ahora (durante esta pandemia) y en el
futuro. Si se comparten y son bien recibidos por los
colegas y se ponen en práctica, esto generará una
transformación positiva en mi OM.”
Una participante

Programa del Dia Mundial
del Pensamiento

El DMP 2020 se dedicó a celebrar la
diversidad dentro de nuestro Movimiento.
Utilizando hilos para representar los
conceptos de diversidad, equidad e
inclusión, Hilos Vivientes fue diseñado
para inspirar a las Guías a reflexionar
sobre cómo pueden poner en práctica
la equidad y la inclusión, y celebrar la
diversidad en sus comunidades y más allá.

Una de las formas más importantes en
que se utilizan las donaciones del Fondo
del Día Mundial del Pensamiento es
permitir que nuestroequipo de personal
dedicado continúe desarrollando
el programa del Día Mundial del
Pensamiento. ¡Poniendo actividades
divertidas, de calidad y accesibles a
disposición de todos, y uniendo a todos
en la celebración del Guidismo!
El Programa del Día Mundial del Pensamiento fue
creado conjuntamente con valiosas contribuciones
de todo el mundo. El Día Mundial del Pensamiento
2020 se basó en el tema de 2019 de Liderazgo, y
nos ayuda a explorar el liderazgo a nivel mundial:
viendo el mundo desde la perspectiva de los
demás, fomentando la inclusión y la equidad,
y celebrando la inmensa diversidad de nuestro
Movimiento.
Sin su apoyo, no podríamos hacerlo.

Programa del Dia Mundial del

Pensamiento - ¿Como fue recibido este ano?
Como saben, este año el tema fue Equidad, Diversidad e Inclusión. A
continuación se muestra un ejemplo de cómo el Equipo de Jóvenes
Líderes de Guías Scouts de Taiwán utilizó el paquete de actividades
para organizar diferentes programas en torno a este tema.
Estos incluyeron:
•

Charla de GS: Acercar el mundo a través del Zoom, Guías de
siete países diferentes se reunieron en línea para intercambiar
puntos de vista sobre
la diversidad, la
equidad y la inclusión.

•

• GS Juntas: Juntas,
abogamos por el
amor a través de las
redes sociales, 47
Guías compartieron
sus ideas sobre diversidad, equidad e inclusión con el público a
través de fotos, palabras y bingo.

•

Tráiler de GS: Darle vida al convertir el paquete de actividades
del DMP en videos hizo que las líderes de las grupos lo
entendieran más fácilmente. Las líderes también podían
ajustarlos según las necesidades de los grupos. Para el 16 de
abril de 2020, los videos en las redes sociales habían llegado a
3.987 personas en total.

Su apoyo ha inspirado creatividad como ésta alrededor del mundo.

“Habiendo revisado el documento, es un documento
muy completo e informativo con diferentes niveles de
actividades y una profunda experiencia. Es fantástico que
un recurso como éste comience a abordar el tema de la
equidad e igualdad de una manera tan comprensible”.
Un(a) voluntario(a)

¿Como puedo apoyar el Fondo del Dia
Mundial del Pensamiento?

El Fondo del Día Mundial del Pensamiento es una parte importante del Día
Mundial del Pensamiento. Éste recoge donaciones de Miembros alrededor
del mundo para apoyar a otras Guías. Ha demostrado ser vital durante este
tiempo desafiante y sin precedentes, permitiendo que las OM y las niñas sigan
sintiéndose parte del Movimiento.
Las Guías han podido servir a su comunidad local, ayudando a las personas
mayores y en aislamiento, comprando alimentos, productos higiénicos o
medicinas y entregando comidas.
Pueden apoyar a niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo con oportunidades
que cambian sus vidas. Cada moneda donada al Fondo del Día Mundial del
Pensamiento cuenta y puede ayudar a mantener el Movimiento durante tiempos
difíciles.
Soy una Guía

ÚNANSE

¡Completen la actividad del Día Mundial del Pensamiento en el paquete de
actividades o hagan su propia recaudación de fondos! Para obtener ideas sobre
recaudación de fondos, visiten www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/

RECÓJANLO
Recauden fondos y recojan sus monedas

ENVÍENLO
Añadan sus donaciones al Fondo del Día Mundial del Pensamiento a través de:
Su Organización Miembro o Asociación Nacional. O envíenlo directamente a la
AMGS a través del formulario de donación (página 13) o con un cheque dirigido
a: WAGGGS Fundraising Team, The Olave Centre,
12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London, NW3 5PQ
Para resolver cualquier pregunta sobre el envío de
donaciones, por favor envíen un correo electrónico
a changinglives@waggs.org

Organizaciones Miembro y el Fondo
Como Organización Miembro, pueden marcar una gran diferencia en el Fondo del
Día Mundial del Pensamiento siguiendo unos simples pasos:

ANIMEN

Animen a sus miembros a hacer la actividad
del Fondo del Día Mundial del Pensamiento
del paquete.

COMPARTAN

Compartan la información y las historias
de impacto del Fondo del Día Mundial del
Pensamiento con sus miembros.

INFORMEN

Informen a sus miembros sobre cómo
pueden donar (a través de su OM o
directamente a la AMGS)

ENVÍENLO

Envíen sus donaciones al Fondo del Día
Mundial del Pensamiento a la AMGS.
Si reciben donaciones de sus miembros para el Día Mundial del Pensamiento, por
favor no olviden enviarlas a la AMGS para que podamos agregarlas al Fondo del
Día Mundial del Pensamiento.
Gracias a todas las Organizaciones
Miembro y a las personas que ya han
donado generosamente al Fondo del
Día Mundial del Pensamiento 2020.
Su generosidad garantiza que nuestros
programas lleguen a la mayor cantidad
de niñas y mujeres jóvenes posibles.
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PERSONAL DETAILS
First Name

Last Name

Address
Country

Postcode

Email Address

Phone number

STAY IN TOUCH
How can we contact you?
By email

TYPE OF DONATION

£ GBP

✓ currency and amount and then select your method of payment below)

By post

By phone

$ USD

Amount

HOW TO DONATE
Online Click here

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

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

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

29-07-60
WAGGGS
39872947
GB47NWBK60072939872947
NWBKGB2L

Credit/Debit Card
Card No
Expiry Date [dd/mm/yy]
Name on card

Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)
Start Date [dd/mm/yy]
Signature

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

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

Please return completed form to:
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW5 3PQ England
Tel: 6477 7433 20 (0) 44+ | Email: wtd@wagggs.org | Website: www.worldthinkingday.org
Registered Charity No. 1159255
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I would like to
make a World
Thinking Day
donation

world tkinking day 2020

€ EUR
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