El 22 de febrero de cada año, las Guías y Guías Scouts de todo el mundo celebran el Día Mundial
del Pensamiento (DMP). Es un momento especial en el que celebramos la amistad internacional
de nuestro Movimiento, aprendemos y llevamos a cabo acciones sobre temas importantes y
recaudamos fondos para apoyar el Fondo del Día Mundial del Pensamiento.

El tema de 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 madres2 mueren
cada año. Esta situación puede y debe cambiar. Nuestro
objetivo es crear conciencia sobre los problemas, ofreciendo
oportunidades para que las Guías y Guías Scouts aprendan
a cuidar su salud, y para defender los derechos de las niñas
y las mujeres jóvenes. En conjunto, los 10 millones de Guías
y Guías Scouts en nuestro Movimiento internacional pueden
ayudar a asegurar que cada niño y cada mujer tengan la mejor
oportunidad posible de vivir una vida larga y saludable.  

Países de Enfoque

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 y Guía Scout 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.
Los proyectos que planifiquen los Países de Enfoque serán a
largo plazo, y tendrán un impacto práctico y beneficioso en las
comunidades donde viven nuestros miembros. Estos proyectos
son sólo una parte de lo que hace posible el Fondo DMP; los
fondos también ayudan a que se escuchen las voces de las
niñas a nivel internacional, ofrece capacitación en liderazgo
para las mujeres jóvenes y brinda apoyo a las organizaciones
de Guías y Guías Scouts en todo el mundo.

“La inversión en la salud de las mujeres y los niños cada vez es más reconocida como una base para el desarrollo sostenible y una
de las maneras más efectivas de alcanzar todos los ODM.”    Purnima Mane, Directora Ejecutiva Adjunta del Fondo de Población de
las Naciones Unidas

Sabían que…
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2
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•

El índice de mortalidad de los niños nacidos de madres menores de 20 años es 73 por ciento más alto que los niños
nacidos de madres mayores de 20 años

•

La violencia contra las niñas y las mujeres – junto con otras formas de desigualdad de género – es una de las causas
fundamentales 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

•

Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las chicas de 15-19 años en muchos
países de bajos y medianos ingresos

•

La mortalidad infantil y materna no sólo es un problema en el mundo en desarrollo. Los niños de los Estados Unidos
tienen menos probabilidades de llegar a su quinto cumpleaños que los niños en otros 40 países desarrollados

•

El número de muertes infantiles descendió de 12 millones en 1990 a 7.6 millones en 20103. Aunque ésta es una buena
noticia, sigue estando muy por debajo de la meta de reducir en un 67 por ciento las muertes infantiles en 2015.

Conteo 2012
OMS, UNICEF, UNFPA, y El Banco Mundial (2012). Tendencias en la Mortalidad Materna: 1990 a 2010
Conteo 2012
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AMGS

Participen
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 DMP. Incluso pueden enviar
a sus amigos una tarjeta electrónica del Día Mundial del
Pensamiento
Descarguen los paquetes de actividades del Día Mundial
del Pensamiento, uno sobre el ODM 4 y otro sobre
el ODM 5, los cuales contienen una gran cantidad de
actividades e ideas de recaudación de fondos. Estarán
disponibles en septiembre.
Compren la insignia DMP que acompaña a cualquiera
de los paquetes de actividades o pins DMP – las
ganancias de las ventas se destinarán al Fondo DMP
www.wagggs-shop.org

•

Recauden fondos para el Fondo DMP; consulten las
ideas en el paquete de actividades y en el sitio web DMP

•

Asistan a un evento del Día Mundial del Pensamiento
en un Centro Mundial, pueden venir como huéspedes
independientes o con un grupo
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•

Encuéntrenos en Facebook en www.fb.com/wagggs
para conocer las últimas noticias previo al DMP, y
ver las fotos y las tarjetas publicadas durante el
22 de febrero. ¡Compartan sus fotos del DMP y nosotros
las publicaremos en nuestra página!

•

Envíen tweets con #WTD2013 para contarle al mundo
sobre el Día Mundial del Pensamiento. Nos pueden
encontrar y seguir en Twitter en @WAGGGS_world

•

Regístrense en nuestro boletín electrónico en www.
worldthinkingday.org para recibir
ideas y actualizaciones periódicas para el Día Mundial
del Pensamiento

Cómo ayudaron ustedes en 2012…
La AMGS trabaja para asegurar que las Guías y Guías Scouts femeninas de todo el mundo puedan actuar como agentes de
cambio en sus comunidades. Creemos en la fuerza de capacitar a las chicas en un proceso de tres pasos: sentimiento de
pertenencia, liderazgo y promoción. Con vuestra ayuda para recaudar fondos muy necesarios a través del Día Mundial del
Pensamiento, la AMGS seguirá promocionando el Guidismo y Escultismo femenino en el mundo para hacer esto posible.
El tema de 2012 es “podemos salvar nuestro planeta”, basado en el ODM 7: garantizar el sustento del medio ambiente.
Vuestros increíbles esfuerzos para recaudar fondos y donaciones en el Día Mundial del Pensamiento han permitido a la
AMGS tener un impacto real en el medio ambiente en 2012. Cien chicas de 85 países asistieron a eventos internacionales
en los que se trataban problemas medioambientales, como las conferencias de la ONU.
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Todavía queda tiempo para reunir dinero y enviarlo a la
AMGS para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento
2012. Las donaciones apoyarán el trabajo que hacemos,
ofreciendo más oportunidades para las niñas y las
jóvenes de todo el mundo. Pónganse en contacto en
wtd@wagggs.org si tienen alguna pregunta sobre la
forma de enviar su donación.
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Felicitaciones a quienes participaron en las acciones
ambientales. Más de 207,195 de sus acciones han sido
contadas en nuestro mapa de actividades. Esto supera
por mucho nuestra meta de 201,200 actividades. Aún es
tiempo de sumar sus acciones ambientales en
www.worldthinkingday.org.

Para obtener más información, visiten www.worldthinkingday.org
o envíen un correo electrónico a wtd@wagggs.org

