Cómo celebraremos el Día Mundial del Pensamiento 2013
Hemos elegido dos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
como los temas para este Día Mundial del Pensamiento –
ODM 4: Reducir la mortalidad infantil, y ODM 5: Mejorar la
salud materna. Nuestros mensajes para 2013 son “juntos
podemos salvar las vidas de los niños” y “la vida y la salud
de todas las madres es valiosa”. Los ODM 4 y 5 están
estrechamente vinculados y ambos son problemas
importantes que afectan a las niñas y a las mujeres jóvenes
en todo el mundo.
En el mundo, 7.6 millones de niños1 y 287,000 madres
mueren cada año. Esta situación puede y debe cambiar.
Nuestro objetivo es crear conciencia sobre los problemas,
ofreciendo oportunidades para que las Guías aprendan a
cuidar su salud, y para defender los derechos de las niñas y
las mujeres jóvenes. En conjunto, los 10 millones de Guías
en nuestro Movimiento internacional, a nivel mundial
pueden ayudar a asegurar que cada niño y cada mujer
tengan la mejor oportunidad posible de vivir una vida larga y
saludable.
El Día Mundial del Pensamiento es una manera en que las
niñas y las jóvenes aprenden sobre la vida de sus
compañeras en otros países y exploran las similitudes y las
diferencias en la experiencia Guía en todo el mundo. Para
2013, hemos identificado cinco países de enfoque – La
República de Irlanda, Jordania, Malawi, Pakistán y
Venezuela. Con el dinero que ustedes recauden y donen al
Fondo DMP, la AMGS ofrecerá subvenciones para cuatro de
los países de enfoque (Jordania, Malawi, Pakistán y
Venezuela) para que lleven a cabo acciones sobre el ODM 4
y/o ODM 5 en 2013. Estas acciones se transformarán en
proyectos a largo plazo con resultados sustentables al
transformar vidas.

En Ecuador las Guías, festejaremos el “Mes Guía 2013”, y
desarrollaremos varias actividades para apoyar al Fondo del
Día Mundial de Pensamiento y para lograr alcanzar los
ODM’s a nivel local. El lema para esta celebración es
“Guías del Ecuador, por un Mundo Mejor”.
Desde el 22 de Febrero hasta el 30 de Marzo: Se
receptarán donaciones voluntarias en productos de cuidado
para bebés y madres de recién nacidos tales como: pañales
desechables, vitaminas, hierro, leche en fórmula, cobijas,
topa, etc. en apoyo al Hogar de Madres Adolescentes María
de Bethlehem. Al igual que donaciones para el Fondo del
Día Mundial del Pensamiento por medio de la cuenta de
ahorros de la Asociación.
Las Guías participaremos en la “Trivia Virtual” en nuestro
sitio web: www.guiasecuador.weebly.com.
El sábado 9 de Marzo: Se desarrollará un “Juego de Pistas”
(actividad educativa No-Formal) para todos los Miembros,
en nuestro Campamento y Sede en Carcelén, que concluirá
con una tradicional Ceremonia y colecta voluntaria.
El sábado 16 de Marzo: Venderemos galletas Guías,
pueden
hacer
sus
pedidos
desde
ya
a:
agsecuador@yahoo.com o a su contacto personal Guía.
El sábado 23 de marzo: Se cerrarán las donaciones de
productos para bebés y madres de recién nacidos y se
armarán los paquetes para entregar al Hogar de Madres
Adolescentes María de Bethlehem, ubicado en Conocoto
dirigido por las Madres del Buen Pastor.
El sábado 30 de marzo: Visita y entrega de paquetes a
madres adolescentes en el Hogar de Madres Adolescentes
María de Bethlehem.

Todos debemos dejar un legado...
Cuando miramos hacia el futuro y contemplamos un
mundo donde se escucha la voz de las niñas y las
jóvenes, ellas están empoderadas a través del liderazgo
y el aprendizaje y con ello pueden marcar una
diferencia positiva en la sociedad y en el mundo que les
rodea: un mundo en el que, a través del Guidismo, más
niñas y mujeres jóvenes están cambiando su vida y la
vida de los demás. Su impacto en la vida de una niña no
puede ser subestimado.
En algunas culturas, se acostumbra que las personas
dejen en su Testamento un obsequio para la caridad.
Cada año, muchas niñas y mujeres jóvenes se
benefician porque otros dejaron en su Testamento un
obsequio para la AMGS - ¿Haría usted lo mismo?
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Imagínese usted, su empresa y las Guías del Ecuador
trabajando juntas para ofrecer a las niñas y las jóvenes
en nuestro país oportunidades que muchas de ellas
jamás hubieran soñado. ¿Qué puede ser más
gratificante?
Una de las mejores formas de apoyar el trabajo que
hacemos en favor de las niñas y las jóvenes es por
medio de una donación monetaria anual con lo cual
podremos planificar y desarrollar más eficientemente
los programas que ofrecemos y dotar a nuestras niñas y
jóvenes con habilidades de liderazgo, invertir en ellas y
sus comunidades para apoyar el desarrollo y la entrega
de la educación, capacitación y apoyo global para cada
una, ayudándolas a aumentar su voz y apoyándolas para
marcar la diferencia.

