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Acerca de esta guía como 
herramienta

La finalidad de esta herramienta es guiarte por las fases 
iniciales de preparación y planificación para celebrar la 
Global Money Week en tu país, ciudad o comunidad. 
Ofrece una visión del Movimiento Child and Youth Finance, 
actividades potenciales que puedes organizar, cómo puede, 
el Secretariado del Child and Youth Finance International, 
apoyar tus esfuerzos y, lo más importante, ¡cómo 
asegurarse de que participen los niños, niñas y jóvenes 
de tu comunidad y que aprendan más sobre educación 
financiera y puedan cultivar su espíritu emprendedor! 

 ¿Para quién es esta Herramienta? 
El Global Money Week Toolkit puede ser utilizado 
por cualquier persona o institución que esté 

interesado en participar en la Global Money Week 2015. 
Ya seas de una institución educativa,  autoridad financiera, 
banco central, bolsa, ONG, institución gubernamental 
o una organización comunitaria, puedes jugar un papel 
esencial en promover la educación financiera e inclusión 
financiera de niños, niñas y jóvenes.  Involucrarse en las 
celebraciones de la Global Money Week es el primer paso 
para mejorar las vidas y las oportunidades de los niños, 
niñas y  jóvenes en tu comunidad y en todo el mundo.

¿Qué podemos aprender de esta Herramienta?
Esta herramienta ofrece una visión de las 
actividades de la red CYFI a nivel mundial, 

organizadas por el Secretariado de CYFI, así como ideas 
para actividades que puedes planear a nivel, local, nacional 
o mundial. También se incluye con esta herramienta 
un Print Pack que consiste en una variedad de recursos 
promocionales imprimibles,  plantillas de modelos de 

cartas para contactar con instituciones financieras y los 
medios de comunicación, formularios de encuestas, 
cartas de compromiso y otros materiales. Su objetivo 
es proporcionar más información e ideas sobre cómo 
involucrar a los niños, las niñas, los jóvenes y tu comunidad 
en general en la celebración de la Global Money Week.

Mientras que las actividades organizadas por el 
Secretariado del CYFI van dirigidas a conectar a niños, 
niñas y jóvenes con académicos, expertos financieros y 
autoridades, por medios de celebraciones alrededor del 
mundo, las actividades locales que sean interactivas y 
atractivas a niños y niñas, son las que realmente marcan la 
diferencia. Esta herramienta está cargada de ideas dirigidas 
a inspirar posibles eventos y actividades que puedan ser 
incluidos en tus celebraciones, pero también alentamos, 
de todo corazón, a todos los países y organizaciones que 
celebren la Global Money Week a que creen sus propias 
actividades y eventos, para propiciar así la acción necesaria 
para darle una nueva forma a la vida financiera de futuras 
generaciones.

¿Dónde puedes encontrar la guía de trabajo: 
Global Money Week 2015?
La version online de este documento la puedes 

encontrar en: 
1) www.childfinanceinternational.org/movement/
     publications
2) www.globalmoneyweek.org 
     Sección “Resources” en la página web de Global Money
     Week
     

http://www.childfinanceinternational.org/movement/%0D%20%20%20%20%20publications
http://www.childfinanceinternational.org/movement/%0D%20%20%20%20%20publications
http://www.globalmoneyweek.org%20
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¿Qué es Global Money Week 
(GMW)?

Global Money Week es una celebración a nivel mundial 
dirigida a fortalecer a la siguiente generación de actores 
financieros para que sean ciudadanos económicos 
seguros de sí mismos, responsables y cualificados. Cada 
año, comunidades enteras participan conjuntamente  
para reformar el panorama financiero y dar a niños, niñas 
y jóvenes las herramientas y la inspiración que necesitan 
para crear su propio futuro.

Global Money Week tiene lugar cada año durante 
la segunda semana de marzo.  Es coordinada por el 
Secretariado de Child and Youth Finance International 
(CYFI), pero los eventos son organizados por colegios, 
universidades, instituciones gubernamentales, bancos 
centrales, instituciones financieras, miembros de la 
sociedad civil y comunidades de jóvenes activos por todo 
el mundo. 

El Secretariado actúa como un pilar para las actividades 
de Global Money Week por todo el mundo, en un 
esfuerzo por coordinar, apoyar y facilitar los muchos 

eventos e iniciativas planeadas por las 
organizaciones locales, instituciones y 

activistas.  

Durante 2015 las celebraciones 
tendrán lugar entre el 9 y el 17 de 
marzo. Durante esta semana  se 

celebraran diversas actividades a 
nivel mundial para atraer a los niños, 

los jóvenes y sus comunidades para que 
aprendan sobre cómo funciona el dinero, el 

ahorro, cómo acceder al mercado laboral y crear medios 
de vida sostenibles. Para ver ejemplos de actividades 

pasadas, por favor véase  páginas 6-9. Tu participación 
supone un paso hacia delante para asegurar que 
todos los niños tengan acceso a servicios financieros, 
conocimientos financieros básicos, una fuente de 
ingresos segura y la voluntad de ahorrar. 
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CUANDO LOS NÚMEROS CUENTAN

Alcance de GMW 2014
3 million de niños, niñas y jóvenes
118 países
490 organizaciones
Over 2000 actividades
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Alcance de GMW 2013
1 millón de niños, niñas y jóvenes
80 países
400 organizaciones

Tema de Global Money Week 2015 

Ahorra hoy. A salvo mañana. 

El tema de GMW 2015 es Ahorra hoy. A salvo mañana.

Los niños, niñas y jóvenes necesitan adquirir hábitos 
de ahorro desde una temprana edad. Tan importante 
como aprender sobre el ahorro, es tener la posibilidad 
de adquirir una cuenta de ahorros y ser incluidos en el 
sistema financiero ¿Por qué? 

Porque: La exclusión social y financiera conducen a un 
futuro inseguro caracterizado por el exceso de gasto y la 
ausencia de ahorro.

Si queremos un mañana más seguro tenemos que hacer 
algo hoy. ¿Cómo? 

Empoderemos a niños, niñas y jóvenes. Global Money 
Week es una oportunidad para hacerlo:
 
●  Los responsables políticos y autoridades reguladoras 
     del sistema financiero: ustedes pueden asegurar que 
     los niños, las niñas y los jóvenes pueden abrir cuentas
     de ahorro en el sistema financiero formal.
●  La sociedad civil y las escuelas: ustedes pueden 
     organizar eventos de sensibilización al ahorro en sus 
     comunidades.
● Los padres y las familias: ustedes pueden hablar sobre
    el ahorro con los más pequeños de la casa.  
● Los niños, niñas y jóvenes: ¡diviértanse aprendiendo!

Porque, para tener un mañana más 
seguro debemos comenzar a ahorrar 
hoy.
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¿Por qué celebrar Global Money 
Week 2015?

Lo que hace las actividades de Global Money Week 
excepcionales es la participación activa de niños, 
niñas y jóvenes en la planificación, organización y 
materialización de los eventos, así como en los debates 
y en las oportunidades de intercambiar conocimientos. 
Global Money Week anima a los niños y niñas de todo el 
mundo a que unan sus voces para apoyar la inclusión y 
educación financiera financiera, tomar medidas, expandir 
sus conocimientos y comprometerse con los asuntos 
financieros que más les afectan. Queremos asegurarnos 
que las opiniones de la siguiente generación sean oídas, 
para que los que estén encargados de tomar decisiones el 
día de mañana puedan tener una participación activa en 
los debates sobre las políticas de hoy.   

Alienta a niños, niñas y jóvenes en tu 
comunidad
El objetivo de Global Money Week es alentar a 

la niñez y a la juventud a que se unan y compartan sus 
ideas, pero también para convertir estas ideas en hechos 
reales. Las celebraciones se concentran en una semana, 
pero el impacto de las ideas compartidas y las lecciones 
aprendidas durante esta corta semana van mucho más 
allá. Esperamos que estas actividades den lugar a una 
participación activa de los niños, niñas y jóvenes en los 
asuntos financieros a lo largo de toda su vida.   

Apoya la educación financiera para niños, niñas 
y jóvenes  
Global Money Week también es un medio 

para promover la importancia de la Educación para 
la Ciudadanía Económica (ECE), los conocimientos 
financieros, la inclusión y el empoderamiento de la 
juventud. Es también un esfuerzo por darle una nueva 

forma al sistema financiero y acabar con el ciclo de la 
pobreza.

Contacta con miembros
Comparte, promueve y expande el esfuerzo 
global. Global Money Week es una gran 

oportunidad para compartir tus actividades e iniciativas 
organizativas con los accionistas y donantes potenciales 
en tu país y a nivel global.   

 Fortalece tu Responsabilidad Social 
Corporativa 
Organizar actividades para Global Money Week 

ofrece la oportunidad de hacer algo por tu comunidad, 
ofreciendo apoyo en fortalecer los valores de la 
comunidad en la que el día a día de tu institución se lleva 
a cabo.  Gana un Global Money Week Award 

YFI galardona al país que contribuye 
enormemente a difundir el Movimiento Child 

and Youth Finance con el prestigioso Global Money 
Week Award. Los previos ganadores del galardón son 
vistos como ejemplos honorables del impulso de la 
concientización de la Ciudadanía Económica entre sus 
niños, niñas y jóvenes. Para más infromación sobre los 
premios Global Money Week  véase las páginas 10-11.  

Sé parte del Movimiento
Juntos podemos tomar medidas para darle 
una nueva cara al sistema financiero, para 

asegurar que cada niño y niña crezca y sea un ciudadano 
económico fortalecido, equipado para obtener un puesto 
de trabajo, tomar decisiones financieras acertadas y 
entender sus derechos y sus responsabilidades dentro de 
su comunidad.
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¿Cómo involucrarse en Global 
Money Week?  

Únete a las Actividades Globales. Empieza una 
Actividad Local. ¡O, haz ambas!

Hay muchas actividades nacionales y globales a través 
de las cuales puedes involucrarte en GMW 2015. Las 
actividades de Global Money Week se formulan para 
involucrar a los niños, niñas, a los jóvenes y a los actores 
del Movimiento a nivel mundial. Con la ayuda de 
videoconferencias, seminarios web, transmisiones en 
tiempo real, la página web de Global Money Week y otras 
redes sociales, las actividades locales son celebradas 
conjuntamente alrededor del mundo. 

Actividades Globales

El Secretariado de CYFI coordinará 3 actividades globales 
en las que puedes participar. Te proporcionaremos 
acceso a un calendario interactivo online donde puedes 
registrarte para participar en las actividades en las que 
estés interesado.  

Prep Talks 
Hemos diseñado Prep Talks para ayudarte a 

prepararte para tus actividades de Global Money Week. 
Tendrán lugar entre 1 y 2 meses antes de la Global Money 
Week  y te darán la oportunidad de conectar con el 
Secretariado y permitirnos ayudarte en todo lo necesario, 
también compartiremos nuestro PowerPoint, y otros 
documentos de preparación, contigo y responderemos a 
cualquier pregunta o preocupación que puedas tener.  

Star Talks 
Durante la Global Money Week organizaremos 
y transmitiremos en tiempo real charlas 

de personas inspiradoras, como representantes 
gubernamentales y ministeriales, celebridades, 
académicos influyentes. Esto es una gran oportunidad 
para que los jóvenes de todo el mundo interactúen con 
la gente que los inspira y les hagan preguntas sobre los 
temas financieros que más les preocupan. 

Youth Talks 
Youth Talks ofrecen una oportunidad para que 
los jóvenes de un país se conecten con jóvenes 

de alrededor del mundo, a través de un programa de 
vídeo online, para debatir temas relacionados con el 
dinero y participar en las celebraciones de cada uno. 

Stock Exchange ‘Toca la Campana por todo el  
Mundo’ 
Bolsas alrededor del mundo lanzarán la Global 

Money Week invitando a los niños y a los jóvenes a tocar 
la campana en sus sesiones de apertura de la bolsa en 
celebración de esta semana de educación financiera, 
inclusión y  concienciación de medios de vida.

Seminarios Web 
Te puedes registrar para seminarios web gratis 
copatrocinados por el Secretariado de CYFI e 

instituciones financieras del Movimiento CYF. Cubriremos 
temas cómo que servicios financieros estás disponibles 
para la juventud, cómo se puede hacer la microfinanza 
más incluyente y cómo está aprendiendo la juventud a 
manejar su dinero responsablemente.
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Actividades Nacionales

A continuación hay una lista de algunas de las maneras 
inspiradoras en que los niños y los jóvenes han 
participado en  Global Money Week en el pasado. Estos 
ejemplos están aquí para proporcionarte un resumen del 
tipo de actividades que puedes coordinar a nivel regional, 
nacional o local. 

VISITAS
• Visitas a bancos • Visitas  a la bolsa 
y tocar la campana para marcar la 
apertura de la sesión •  Visitas a museos 
de la moneda • Visitas a negocios 
•Aprender del mercado
                        

● Visitas a bancos
Niños, niñas y jóvenes visitaron bancos y otras 
instituciones financieras para aprender cómo funcionan 
e interactuar con representantes de alto nivel como los 
gobernadores de los bancos centrales. También se les dio 
la oportunidad a jóvenes empresarios de presentar sus 
negocios a los gobernadores de los bancos centrales.   

● Visitas a parlamentos
Grupos de estudiantes visitaron los parlamentos para 
saber más sobre cómo funcionan, así como por qué y 
cómo se toman las decisiones políticas. También visitaron 
los ministerios de finanza y educación para presentar sus 
ideas sobre cómo niños, niñas y jóvenes piensan que la 
educación e inclusión financiera puede ser implementa 
a través de la política nacional. Niños, niñas y jóvenes 
presentaron sus sugerencias en la asignación de la 
juventud nacional. 

● Visitas a la bolsa 
Niños, niñas y jóvenes visitaron sus bolsas nacionales 
para aprender por qué existen y cómo operan. Tuvieron 
la oportunidad de tocar la campana de apertura y cierre, 
que señaliza la apertura y cierre de la sesión, en honor de 
la Global Money Week. 

● Visitas a museos de la moneda
Los museos de la moneda abrieron sus puertas a los 
jóvenes para que pudiesen aprender sobre el dinero y su 
historia. 

● Visitas a negocios locales
Empresas invitaron a grupos de estudiantes de sus 
comunidades locales a visitarles para que aprendiesen 
sobre el papel que juegan el presupuesto, los ahorros, 
las inversiones y los seguros en el funcionamiento de sus 
negocios. Los niños, las niñas y los jóvenes visitaron sus 
negocios locales para aprender lecciones sobre medios de 
vida, como consejos sobre el espíritu emprendedor y que 
se necesita para ser un buen jefe y/o empleado.

Cómo apoyará el Secretariado de CYFI las 
actividades locales coordinadas por ti, el 
Movimiento CYF

El Secretariado de CYFI ofrece su ayuda en la 
coordinación de tus actividades:

● Consejo y asistencia 
Podemos ayudarte a establecer y coordinar comités 
organizadores nacionales. Podemos ayudarte a 
desarrollar un programa, un plan de implementación y 
una estrategia de comunicación (incluido un plan para las 
redes sociales). El Secretariado te proporcionará material 
promocional para que lo uses durante tus actividades y 
recursos para evaluar la efectividad de tus actividades.   

● Exhibiendo y compartiendo 
El Secretariado exhibirá tus actividades a nivel global al 
Movimiento CYF internacional. Esto lo haremos a través 
de actualizaciones diarias vía:  
• La página web de Global Money Week  
• Facebook, Twitter y nuestras otras redes sociales 
• El Global Money Week Daily Digest que llega a líderes 
   y legisladores de todo el mundo 

● Conectando al Mundo  
El Secretariado publicará los eventos que se están 
llevando a cabo por todo el mundo a través de 
transmisiones en tiempo real online. Los niños y los 
jóvenes que estén participando pueden ver que sus 
celebraciones forman parte de un Movimiento global 
más amplio que tiene un efecto en otros más allá de su 
comunidad local.

¿Cómo involucrarse en Global Money Week?  
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ARTE Y CREATIVIDAD 
• Teatro • Narración  • Exhibiciones de 
Arte  • Caricaturas • Música 

● Exhibiciones
Colegios y centros comunitarios acogieron exhibiciones 
interactivas y educativas donde expusieron trabajos 
de arte y proyectos sobre temas tales como “para que 
quieres ahorrar” y “sueña grande”.  

● Teatro
Jóvenes se expresaron con creatividad a través de la 
dramatización de casos reales financieros, de negocios y 
empresariales. 

● Caricaturas
Instituciones financieras y autoridades nacionales crearon 
caricaturas y tebeos para involucrar a los jóvenes en 
temas relacionados con las finanzas. 

● Leyendas populares
Se hizo saber a las comunidades de la necesidad de una 
formación financiera a través del antiguo método de la 
narración. 

● Componiendo canciones
Niños, niñas y jóvenes han escrito canciones sobre Global 
Money Week y asuntos relacionados con el dinero para 
difundir el conocimiento a sus compañeros. 

JUEGOS, COMPETICIONES Y 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 
•  Concursos de elaboración de carteles 
• Fútbol financiero  •  Juegos de 
educación financiera

● Concursos y competiciones
Desde la elaboración de carteles hasta jugar al “fútbol 
financiero”, los niños se han divertido aprendiendo sobre 
la educación e inclusión financiera a través de concursos 
creativos y  competiciones interesantes.  

● Juegos de educación financiera
Se han diseñado juegos de mesa innovadores y se juegan 
de una manera interactiva y estimulante para aprender 
sobre finanzas. 

● Recaudación de Fondos para la Benéfica
Jóvenes han ayudado a recaudar fundos e incrementar la 
sensibilización pública sobre las organizaciones benéficas 
locales a favor de la juventud a través de la organización 
de marchas y otras actividades. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
• Programas de opinión en la radio • 
Redes Sociales • Programas de televisión 
• Producción de vídeos 

● Programas de opinión en la radio
Se entrevistó en directo en la radio a jóvenes y 
representantes de alto nivel sobre la importancia de la 
educación financiera. Estaciones de radio, nacionales 
y locales, ayudaron a difundir la concienciación sobre 
la Global Money Week y aconsejaron a los oyentes a 
participar en los eventos locales. 

● Redes sociales
Facebook y Twitter fueron dos de las redes sociales 
que han sido usadas para difundir la concienciación, 
obtener apoyos, compartir eventos y organizar diversas 
competiciones entre los niños y los jóvenes.  

● Programas de televisión
Cadenas de televisión han aumentado la sensibilización 
sobre la necesidad de la inclusión y educación financiera 
para los jóvenes a nivel nacional. 

● Producción de vídeos
Muchos participantes de la Global Money Week han 
hecho vídeos inspiradores sobre sus eventos locales, 
mientras que otros han creado vídeos fantásticos de 
sensibilización sobre la educación e inclusión financiera.  
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EDUCACIÓN Y PROYECTOS 
• Jóvenes empresarios • Talleres de 
Proyectos y lecciones sobre la educación 
financiera • Bancos de libros especiales • 
Presupuesto de juventud al parlamento • 
Debates • Investigación y Petición 

● Dialogo con legisladores 
A través de reuniones cara a cara y conferencias web, los 
niños y niñas han tenido la oportunidad de debatir sobre 
la educación e inclusión financiera con legisladores.  

● Debates entre compañeros 
En escuelas, se llevaron a cabo debates sobre la 
educación financiera, cuestiones laborales y el espíritu 
emprendedor. 

● Presupuesto de juventud al parlamento
Niños, niñas y jóvenes presentaron sus sugerencias sobre 
el presupuesto de la juventud nacional.

● Talleres y lecciones
Los jóvenes disfrutaron de lecciones sobre la educación 
financiera en centros comunitarios, escuelas y 
universidades. 

● Publicaciones
Se facilitaron recursos para educar a los niños y niñas 
sobre asuntos financieros a través de bibliotecas y 
colegios.

● Investigación y petición
Los niños y niñas investigaron las políticas de los bancos 
en sus propios países para evaluar la adecuación infantil 
de sus políticas. Se solicitó a los bancos que no cumplían 
los criterios que eliminaran las barreras que les impedían 
abrir cuentas de ahorros. Por favor, véase nuestra página 
web (www.childfinanceinternational.org) para más 
información sobre indicadores bancarios aptos para niños 
y jóvenes. 

● Promesa política 
Los niños y niñas unieron sus voces con la firma de cartas 
de compromiso  mostrando su compromiso con políticas 
bancarias aptas para niños y jóvenes.

● Banco de libros
Se crearon bibliotecas dedicadas a difundir conocimiento 
financiero a los niños.  
 
● Garantizar la inclusión
Se tomaron medidas activas para que todos los jóvenes 
fueran incluidos en las festividades de Global Money 
Week, incluso niños de la calle, niños en instituciones 
correccionales para menores y niños en centros de 
asistencia. 

¿Cómo involucrarse en Global Money Week?  
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¿Cómo ganar el Premio Global 
Money Week? 

¿Qué son los Premios de CYFI? 
Todos los años, en la Cumbre internacional 
del Movimiento Child and Youth Finance, el 

Secretariado de CYFI organiza los Premios de CYFI. Estos 
Premios reconocen el éxito que obtuvieron los individuos, 
organizaciones y organismos nacionales que emplearon 
diversos métodos de trabajo, con el fin de lograr la 
excelencia en la Educación para la Ciudadanía Económica 
e inclusión financiera para niños, niñas y jóvenes.

¿Quiénes pueden participar?
Toda persona natural o jurídica que forme 
parte de la red Child and Youth Finance 

International puede ser considerada para un Premio de 
CYFI. Si usted es un joven, una escuela, un banco, una 
autoridad nacional, un miembro de la sociedad civil, ¡si 
es un miembro activo de la red Child and Youth Finance 
International puede ser nominado para un Premio de 
CYFI!

Ante cualquier consulta, por favor, contácte con 
Irene Diaz Soto: irene@childfinance.org

¿Cuál es el cronograma?
Las inscripciones se abren el día 12 de enero 
de 2015 y cierran el 21 de marzo de 2015. El 

premio de CYFI de la “Global Money Week” se nomina a 
nivel interno y no está abierto a inscripciones externas, 
sin embargo, uno puede “inscribirse” al participar en 
Global Money Week.

                 ¿Cuáles son las categorías?
                     PREMIOS GENERALES:

• Premio de CYFI al Liderazgo de la Sociedad Civil
   > Abierto a inscripciones > 1 ganador mundial 
• Premio de CYFI al Pionero de Servicios Financieros 
   > Abierto a inscripciones > 1 ganador mundial 
• Premio de CYFI al País > Nominado a nivel interno 
   > 5 ganadores regionales
• Premio de CYFI de la “Global Money Week” 
   > Nominado a nivel interno > 5 finalistas regionales 
   > 1 ganador mundial 

PREMIOS JUVENILES: 
• Premio a la Empresa> Abierto a inscripciones 
   > 5 finalistas regionales > 1 ganador mundial
• Premio a la Inclusión/Innovación financiera 
   > Abierto a inscripciones > 5 finalistas regionales 
   > 1 ganador mundial 
• Premio a la Educación/concientización financiera
  > Abierto a inscripciones > 5 finalistas regionales 
  > 1 ganador mundial

Premio de CYFI “Global Money Week” 
El premio de CYFI “Global Money Week” se 
otorga a aquel país que es ejemplar en sus 

actividades desarrolladas durante Global Money Week, 
a nivel nacional. El premio tiene en cuenta el número 
de niños, niñas y jóvenes participantes, y la amplitud 
del rango de acción que el país alcanzó con el fin de 
garantizar que se comprenda el mensaje de Global 
Money Week. 

Los países que reúnen los siguientes requisitos se 
consideran para este premio:
• Muestran una diversidad, eficacia e innovación 
    excepcionales en sus actividades durante GMW
• Comprometieron y llegaron a un número importante de
   niños, niñas y jóvenes.
• Demostraron un considerable esfuerzo en la 
   colaboración y compromiso con participantes locales 
   provenientes de diferentes sectores, otorgándole 
   especial atención a su compromiso con la sociedad civil. 
• Abordaron de manera sostenible la implementación de 
   las actividades de Global Money Week.

¿Dónde obtener más información sobre ediciones anteriores del Premio Global MOneyWeek? 
Las diferentes ediciones de Global Money Week nos han dejado con historias inspiradoras, especialmente aquellas de 
las organizaciones que han sido merecedoras del Premio Global Money Week. Estas historias pueden ser encontradas 
en: ‘Summit Report 2013: The Second Child and Youth Finance International Summit and Awards Ceremony’ y ‘Annual 
Meeting Report 2014: A Chance for Change: Childand Youth Finance and the Post-2015 Agenda.’ El vincula a estos reports 
se encuentra a continuación: www.childfinanceinternational.org/movement/publications
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¿Cómo se eligen los finalistas?
Criterios

Los finalistas se eligen de acuerdo a los siguientes 
criterios generales:

• Excelencia: Los nominados deben contar con un 
    carácter y una reputación excepcionales.
• Responsabilidad: Los nominados deben demostrar 
   una buena gestión y transparencia financiera como así 
    también una administración ética.
• Creatividad: Los nominados deben mostrar una 
   utilización creativa de recursos para llevar a cabo 
   programas flexibles e innovadores.
• Colaboración: Los nominados deben ser capaces de 
   demostrar que como parte integral de sus actividades 
   prevalece el espíritu de colaboración y cooperación     
   eficaces.
• Sostenibilidad: Los nominados deberán mostrar cómo 
   su trabajo continuará produciendo un impacto en los 
   jóvenes a largo plazo.
• Trayectoria: El evento u organización de los nominados 
   debe estar establecido en la comunidad.
• Impacto: Los nominados deben abordar las 
   necesidades y alcanzar los resultados deseados.
• Alcance: Los nominados deben ser capaces de 
   demostrar el alcance actual y futuro de varias 
   iniciativas.
• Rentabilidad: Los nominados deben demostrar una 
   buena utilización de sus fondos.

                  

¿Dónde se puede obtener más información?
www.globalmoneyweek.org
www.childfinanceinternational.org            
www.cyfiyouth.org                                             

Dudas o comentarios sobre los Premios 
Global Money Week pueden ser dirigidas a 
Irene Diaz Soto irene@childfinance.org 

http://www.globalmoneyweek.org
http://www.childfinanceinternational.org%20
http://www.cyfiyouth.org%20
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Incluir a niños, niñas y jóvenes en el proceso de 
planificación es una buena manera de hacer que se 
comprometan con Global Money Week. A continuación se 
detalla una guía para ayudar a planificar eventos dentro 
de tu comunidad.

Paso 1  
Crear un Equipo de Planificación
3 meses antes del evento
A principios de enero de 2015

Crear un equipo de niños y educadores dedicados 
ayudará a que el evento se lleve a cabo sin 
complicaciones. Cualquier equipo, sin importar su tamaño 
o alcance, puede ser parte del gran esfuerzo de GMW.

¡Crea un equipo! Los integrantes pueden ocupar los 
siguientes puestos:
• Director de eventos: Organiza las reuniones y guía al 
   equipo en la toma de decisiones.
• Coordinador de Voluntarios: Incluye a otros niños en las 
   actividades y se comunica con los educadores y padres 
   para que supervisen y brinden consejos.
• Coordinador de Actividades: Se encarga de los detalles   
   y la logística del evento en sí mismo y considera ciertas 
   cuestiones como el transporte y un plan de 
   contingencia.
• Coordinador de Promoción: Promueve el evento al 
   comprometer a la prensa y a los medios sociales. Véase 
   página 15 para más información.
• Cronista del Evento: Reúne material audiovisual como      
    fotos, videos, entrevistas e historias tanto durante la 
    preparación como durante el evento, y los remite a CYFI   
    para que los comparta.

Paso 2
¡Elige un evento! 
3 meses antes del evento
A principios de enero de 2015

Es una buena idea empezar a pensar con qué tipo de 
actividades y eventos se desea celebrar Global Money 
Week. Utiliza la lista de actividades que se encuentra 
en este manual como inspiración pero, ante todo, 
¡diviértete! Esto también es una gran oportunidad 
para que los niños y jóvenes se comprometan en la 
planificación y piensen lo que les gustaría hacer durante 
la celebración. 

También puede ser de gran ayuda para la planificación 
que los niños y jóvenes reflexionen sobre las siguientes 
preguntas:
• ¿Para qué ahorro?
• ¿Cuándo puede el dinero tener una repercusión 
   positiva o negativa?
• ¿Cómo pueden los bancos ayudar más a los niños y 
   jóvenes?
• ¿Qué recomendaciones podemos hacerles a las
   personas que toman decisiones en el mundo?

Paso 3
¡Planifica el evento!
10 semanas antes del evento
A mediados de enero de 2015

Haz que los niños presten atención a la logística del 
evento, incluyendo la ubicación, los equipos de trabajo, 
el transporte y el presupuesto. Discute maneras de 
ahorrar dinero e integra potenciales colaboradores.

Al elegir la fecha del evento, busca las posibilidades de 
coordinar con grupos de jóvenes y otros individuos.

Para obtener asistencia para contactar a instituciones 
financieras o para realizar conferencias web con éxito, 
consulta las secciones pertinentes de este manual.

Paso 4
Promueve el evento 
Las 8 semanas antes del evento
Finales de enero hasta el evento

Promociona el evento para lograr un mayor público 
utilizando todos los medios a tu alcance.

La utilización de posters y panfletos como también de 
redes sociales como Facebook, Twitter y You Tube serán 
de gran ayuda para publicitar tanto tus actividades como 
la Gobal Money Week 2014.

How to Plan Your Event in 6 steps?

Pequeños empresarios: 

En Global Money Week se pueden realizar eventos 
para recaudar fondos para financiar viajes u otras 
actividades, así como para la caridad. Los niños, niñas 

y jóvenes pueden hacer uso de sus habilidades empresariales 
para lograrlo, haciéndose cargo, por ejemplo, de su propio 
puesto en el que vendan limonada, venta de accesorios hechos 
por ellos mismos, galletas o libros. Al empezar sus propios 
pequeños negocios, los niños y niñas deberían tener en 
cuenta factores como el capital inicial, el inventario, planes de 
rendimiento o los gastos de funcionamiento.
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Paso 5
Organiza el Evento  
Global Money Week
10 – 17 de marzo de 2014

Asegurarse de que las tareas de logística, promoción, 
coordinación de voluntarios y documentación se logren 
con éxito garantiza un evento divertido, educativo y muy 
exitoso.

Paso 6
Comparte la experiencia
Durante la Global Money Week y 
luego de los eventos
10 – 17 de marzo de 2014

Hacer que los niños y jóvenes reflexionen sobre sus 
experiencias es una buena manera para que consoliden 
su aprendizaje. Aliéntalos a pensar sobre los procesos 
financieros que observan y experimentan ellos mismos.

La función del Cronista del Evento es reunir y compartir 
material audiovisual con CYFI y otros. Es importante 
recordar que las fotos o mensajes que tengan la mayoría 
de “me gusta” y que más se compartan en Facebook o 
que más se retuiteen en Twitter aparecerán en la página 
web de CYFI.

 Las conferencias web también se llevaran a cabo luego 
de los eventos formales de la semana para permitirles a 
los niños comparar y compartir sus experiencias de Global 
Money Week.

Pequeños empresarios: 

En Global Money Week se pueden realizar eventos 
para recaudar fondos para financiar viajes u otras 
actividades, así como para la caridad. Los niños, niñas 

y jóvenes pueden hacer uso de sus habilidades empresariales 
para lograrlo, haciéndose cargo, por ejemplo, de su propio 
puesto en el que vendan limonada, venta de accesorios hechos 
por ellos mismos, galletas o libros. Al empezar sus propios 
pequeños negocios, los niños y niñas deberían tener en 
cuenta factores como el capital inicial, el inventario, planes de 
rendimiento o los gastos de funcionamiento.
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¿Cómo promover la participación 
durante Global Money Week? 

Cuando hagas publicidad sobre los eventos o actividades 
que organizas para Global Money Week 2015, es 
fundamental que te dirijas con eficiencia hacia tu público 
meta para lograr la mayor visibilidad de estas actividades. 
Recuerda que siempre debes tener en cuenta a tu 
público meta. Si tu objetivo es lograr una exposición 
de gran alcance, debes considerar una campaña a gran 
escala para que se difunda la noticia sobre tu evento. 
Si quieres centrarte en alcanzar a un grupo concreto 
de la población, como los jóvenes o los líderes de la 
comunidad, deberás concentrar tus esfuerzos en los 
negocios, las redes online, las páginas web y los lugares 
que resulten más atractivos para esos grupos concretos. 
A pesar de que los métodos tradicionales como los 
medios de comunicación y la publicidad son unas vías 
de promoción muy populares, también puedes lograr 
difusión de forma menos costosa utilizando los métodos 
locales y online que describimos más abajo.

Cómo hacer publicidad a través de los 
canales de CYFI

Página web de Global Money Week
El Secretariado de CYFI creará en la página web 
de Global Money Week un espacio dedicado a 

todos los países participantes en la campaña y donde se 
subirán fotografías, historias y noticias sobre los actos 
en esos países. Por favor, mantennos informados sobre 
vuestras actividades, ¡porque nos encantaría compartir 
la información! Puedes enviarnos informes, fotos, vídeos, 
entrevistas, a través de la página web de Global Money 
Week.

En las semanas previas a Global Money Week, iremos 
publicando anuncios, invitaciones a los actos, en la página 
web de CYFI y en la de Global Money Week:

www.childfinanceinternational.org 
www.globalmoneyweek.org

Únete a las conversaciones en las redes sociales de CYFI
Te invitamos a unirte al Secretariado de CYFI y a nuestra 
red para difundir nuestra labor a través de las redes 
sociales. 

Facebook
Entra en la página de ChildFinance en 
Facebook y dale a “Me gusta” o comparte 
información sobre tus proyectos. Utiliza los 
hashtag #GMW2015 o #GlobalMoneyWeek

Twitter
Síguenos en Twitter @GlobalMoneyWeek y @
ChildFinance. Utiliza los hashtag  #GMW2015 
o #GlobalMoneyWeek 
                
YouTube
Comenta, ve o comparte nuestros vídeos 
en YouTube para saber más sobre CYFI e 
inspirarte.

Envíanos un email
También puedes mandarnos contenido (como 
artículos, comentarios o fotos) a través del 

correo electrónico, indicando a qué país y organización 
pertenecen; además puedes plantearle preguntas al 
Secretariado de CYFI en info@childfinance.org Quizá 
publiquemos algunas de esas preguntas en nuestra 
página web.

http://www.childfinanceinternational.org%20
http://www.globalmoneyweek.org
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Redes Sociales

Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales pueden 
llegar a un gran público rápidamente y con un coste 
mínimo o nulo. Si tu grupo u organización tiene cuentas 
en esas redes sociales, entonces es muy probable que 
ya las utilicen para promocionar su trabajo. Si tu grupo 
u organización no utiliza estas redes sociales, esta es 
una gran oportunidad para empezar a hacerlo. También 
puedes pedir a los miembros de tu equipo o a los 
voluntarios que tengan cuentas personales en estas redes 
sociales y que difundan los eventos en sus perfiles.

Aquí mencionamos algunas estrategias para promocionar 
los eventos o iniciativas de tu organización en las redes 
sociales. Para más información, ve a la sección “Muestra 
de contenidos de las redes sociales” en el apartado 
“Trabajando con los medios de comunicación”.

Facebook
Esta famosa red social (www.facebook.com) 
ofrece muchas opciones para promocionar 

tu evento o iniciativa. Una vez que hayas creado una 
página para el evento, podrás enviar invitaciones a todos 
tus contactos. Para identificar e invitar a otros usuarios 
de Facebook que compartan tus intereses, puedes usar 
la función de búsqueda y escribir palabras clave del 
tipo “capacitación financiera”, “educación financiera” o 
“emprendimiento juvenil”. Los invitados también pueden 
compartir el evento con otras personas para así difundirlo 
entre sus contactos. Asimismo, podrán responder en la 
página del evento para decirte si planean acudir o no. 
Podrás actualizar la información relativa al evento cuando 
quieras. 

Puedes mantener informados sobre Global Money 
Week 2015 a amigos, negocios locales y miembros de la 

comunidad; tan solo tienes que actualizar con frecuencia 
tu estado de Facebook añadiendo información nueva y 
recordatorios sobre el evento. Incluye enlaces a la página 
web de tu grupo o de tu organización, así como a las 
páginas webs de tus patrocinadores o socios. Además, 
puedes añadir enlaces a las páginas de Facebook de tus 
socios o patrocinadores escribiendo en tus publicaciones 
“@” seguido de su nombre en Facebook. Introduce un 
enlace en tus publicaciones a la página del evento que 
has creado y a las páginas de Twitter y YouTube de tu 
grupo u organización.

Twitter
Esta página de micro blogs (www.twitter.com) 
permite actualizaciones cortas e información 

que se denominan “Tweets” o “Tuits”. Como solo puedes 
utilizar 140 caracteres en cada publicación, deberás 
centrarte en pedir participación, en enviar un mensaje 
positivo y en resaltar la información más importante y 
actualizada sobre tu evento. Incluye enlaces a la página 
web de tu grupo o de tu organización para que tus 
seguidores puedan obtener más información.

También puedes resaltar una frase (como el nombre 
de tu evento) al final de tus tweets precediéndolos 
de un hashtag (“#”). Los hashtag de Global Money 
Week consiguen que sea más fácil para los seguidores 
de Twitter estar al día sobre la información y 
actualizaciones del evento. Cuando utilices los hashtag 
#GlobalMoneyWeek y #GMW2015, compartirás 
información sobre el evento con otros usuarios 
interesados en la inciativa

YouTube
Esta página web de vídeos (www.youtube.com) 
te permite publicar un único vídeo o crear un 

canal completo para incluir anuncios publicitarios, 

testimonios sobre tu grupo u organización, o grabaciones 
sobre la organización de tu evento para Global Money 
Week 2015. Ya sea un vídeo promocional, informativo o 
educativo, debes incluir información sobre tu próximo 
evento y hacer saber a los demás sobre la importancia de 
la inclusión financiera. Para promocionar tu vídeo, incluye 
en tus publicaciones de Facebook y de Twitter un enlace 
a tu vídeo o canal en YouTube, e inserta tus vídeos en la 
página web de tu grupo u organización.

Participación de los blogueros
Los blogueros de tu comunidad pueden ser 
muy influyentes, sobre todo si cuentan con 

una red importante de seguidores locales. Ponte en 
contacto con un/a bloguero/a que escriba sobre noticias 
o eventos relativos a tu comunidad y pregúntale y 
estaría dispuesto/a a escribir sobre tus actos para Global 
Money Week 2015. Asegúrate de que le proporcionas 
información clara y atractiva para que el bloguero/
la bloguera pueda escribir un artículo preciso sobre la 
labor de la organización en la comunidad y los eventos o 
iniciativas que has preparado. 
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Cómo hacer publicidad de tus actos 
a nivel local

Celebrar Global Money Week 2015 puede conseguir 
que tu comunidad se implique en la promoción de las 
campañas de concienciación económica y de educación 
financiera. Al hacer correr la voz de forma local, te 
asegurarás de que los miembros de tu comunidad 
sean conscientes de los esfuerzos que está realizando 
tu grupo u organización. Abajo, podrás encontrar 
algunas propuestas gratuitas o de bajo coste para hacer 
publicidad de tu evento dentro de tu comunidad y en las 
áreas vecinas. 

NOTA – Si unes fuerzas con negocios locales, 
organizaciones o miembros de la comunidad para hacer 
publicidad de tu evento, asegúrate de proporcionarles 
suficientes panfletos, información para que la publiquen 
en sus páginas web o boletines informativos, y un 
número de contacto para que puedan hablar con alguien 
si necesitan más panfletos o información sobre el evento.

 Negocios locales
En muchas comunidades hay lugares populares 
en los que se reúnen los miembros de la 
comunidad y comparten información. Puedes 

preguntarle a los negocios locales con más afluencia 
de gente o más populares para que estos pongan tus 
panfletos en sus escaparates o tablones de anuncios, o 
que los dejen en la barra para que los clientes puedan 
cogerlos. Si tienen alguna forma de ponerse en contacto 
con sus clientes online, pregúntales si estarían dispuestos 
a compartir ahí información sobre tu evento.

Colegios y centros comunitarios
Los colegios y los centros comunitarios pueden 
proporcionar vías para difundir la noticia de tu 

evento entre los niños y los jóvenes. Asegúrate de 

ponerte en contacto con el director del colegio o del 
centro comunitario para contar con su aprobación y 
poder hacer publicidad de tu evento. Además, entérate 
de si existen normativas sobre qué materiales puedes 
publicar y dónde. Quizá puedas preguntar también si 
van a realizar una asamblea o alguna reunión en la que 
puedas hablar brevemente sobre los actos de Global 
Money Week.

Lugares de culto
Las organizaciones basadas en la fe y los lugares 

de culto pueden ofrecer otra vía de promoción de tu 
evento. Quizá puedas compartir panfletos o incluir 
información sobre el evento en el boletín semanal o en 
la revista de la congregación. A lo mejor quieres llegar 
a un grupo concreto de grupos de jóvenes dentro de la 
organización. Por favor, asegúrate de que antes hablar 
con el líder/guía espiritual de la organización o lugar de 
culto para que te dé su aprobación y así poder hacer 
publicidad del evento.

Organizaciones comunitarias de jóvenes
También puedes plantearte conectar con 

organizaciones comunitarias de jóvenes y así incrementar 
la visibilidad del evento. Estas organizaciones cuentas a 
menudo con una gran presencia en el panorama local y 
unas listas de miembros muy extensas, lo que consiguen 
que tengan una gran influencia dentro de la comunidad. 

Agendas de actos comunitarios
Las agendas de actos comunitarios, impresas 
u online, son un recurso estupendo para la 

promoción gratuita de los eventos. Ponte en contacto con 
el periódico local para ver si tienen una agenda de actos 
comunitarios y pregunta si pueden incluir tu evento en 
la lista. Como normalmente te asignan un espacio muy 
limitado para describir estos anuncios, haz una lista de los 
detalles más importantes (qué, dónde, cuándo y 

por qué) y dales a los lectores un enlace a la página web 
o un teléfono a los que puedan acudir si quieren más 
información.

Boca a boca
¡Nunca dudes del poder del “boca a boca” para 
captar la atención de tu comunidad! 

Trabajando con los medios de 
comunicación

A través de la cobertura de tu evento en los medios 
de comunicación, tu grupo u organización tendrá la 
oportunidad de promocionar el trabajo tan importante 
que realiza dentro de la comunidad, podrá difundir 
su mensaje e informar sobre Global Money Week 
2015. A continuación te ofrecemos una serie de 
consejos importantes para que cuentes tu experiencia 
en los medios de comunicación locales. También 
proporcionamos algunos modelos/plantillas y materiales 
de muestra para que puedas usarlos a la hora de elaborar 
tus mensajes y hacer que corra la voz.

Identifica la historia que quieres contar
Una cobertura efectiva por parte de los medios 
de comunicación en una forma de ponerle 

“rostro” o añadirle un toque personal al trabajo de 
prevención que tú y otros realizáis. Antes de empezar 
a desarrollar materiales para lograr la participación de 
los medios de comunicación, plantéate los objetivos 
que quieres conseguir con esa cobertura mediática. 
Quizá quieras recibir una cobertura que se centre 
principalmente en tus actos para la Global Money Week 
2015, que enlace con iniciativas más amplias como 
la educación económica o que resalte el trabajo que 
realiza tu grupo u organización a lo largo del año. Al 
definir tus prioridades, sabrás qué quieres incluir en tus 
materiales para lograr esa participación de los medios de 
comunicación. 
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Comunica tu mensaje con eficacia
Cuando trabajes con los medios de comunicación, 

debes estar preparado para contar tu historia y 
responder preguntas. Todos los materiales para lograr la 
participación de los medios de comunicación deberían, 
por tanto, ser concisos y persuasivos. Céntrate en dónde, 
cuándo y por qué realizas esos actos, porque ya tendrás 
tiempo de compartir con los reporteros más información 
relevante en futuras llamadas telefónicas o entrevistas, y 
cuando estos acudan a los actos que celebras.

Otra vía efectiva de comunicar tu historia es crear una 
serie de mensajes centrales e incorporarlos en tus 
materiales para lograr la participación de los medios 
de comunicación. Plantéate crear dos o tres mensajes 
centrales que subrayen la finalidad del evento, la misión 
de tu organización, Global Money Week, el Movimiento 
Child and Youth Finance y la necesidad de actuar y 
participar. También ayuda crear una lista de los detalles 
importantes que debes incluir en esos materiales: fecha 
del evento, hora, lugar, socios, patrocinadores y cualquier 
otra información pertinente. Si comparas tu lista de 
detalles a tus mensajes centrales, te asegurarás de que 
incluyes toda la información básica y de que es coherente 
y precisa.

Crear una lista de medios de comunicación y 
ponerse en contacto con ellos
Promocionar y hacer publicidad de tu evento 

puede generar por sí solo el interés por parte de los 
medios de comunicación. No obstante, la mejor forma 
de recibir cobertura mediática es ponerse en contacto 
directamente con los medios de comunicación y los 
reporteros, e informarles sobre las actividades de Global 
Money. También es importante seguir una estrategia y 
crear una lista de los medios de comunicación que tienen 
más probabilidades de cubrir tu evento.

Tu lista de medios de comunicación debería incluir las 
siguientes fuentes:
• Periódicos con tirada diaria en toda la ciudad
• Periódicos comunitarios impresos (semanales o  
   mensuales)
• Periódicos locales online
• Emisoras de informativos de la televisión local
• Emisoras de radio locales
• Blogs y blogueros/as comunitarios
• Periódicos comunitarios impresos u online
• Foros online de la comunidad o de vecinos

Envía correos electrónicos con materiales 
cuidadosamente elaborados a los reporteros que 
tienen más probabilidades de cubrir tu evento. La 
mayoría de periódicos impresos u online facilitan las 
direcciones de correo electrónico de sus reporteros 
en las firmas de autor o al final de los artículos. Si no 
figuran las direcciones de correo electrónico o estás 
intentando ponerte en contacto con reporteros de radio 
o televisión, busca en las páginas web de esos medios de 
comunicación en los apartados “Personal”, “Contacto” o 
“Directorio”. 

Crear material para llegar a los medios de 
comunicación

Se usan diferentes tipos de materiales para lograr 
la participación de los medios de comunicación 
dependiendo del tipo de medio del que hablemos. 
Abajo, encontrarás explicaciones y plantillas/modelos 
que pueden ayudarte a crear tus propios comunicados. 
Asegúrate de que tus materiales contienen la información 
básica del evento, que incorpora tus mensajes centrales, 
que incluye información sobre la Global Money Week 
2015 y que proporciona información de contacto y/o 
fuentes adicionales para que los reporteros puedan 
seguir bien la historia y el evento. Plantéate utilizar una 
mezcla de todos estos métodos para lograr captar la 
atención de los medios de comunicación.

Puntos clave o el “potenciador del mensaje”
Los puntos clave, que en ocasiones se denominan 

“potenciadores del mensaje”, son tres o cuatro de los 
aspectos más llamativos de tu campaña y que puedes 
contarle a alguien que quiera saber más sobre esta. Todos 
los miembros del grupo o la organización deberían estar 
familiarizados con el “potenciador del mensaje” y ser 
capaces de explicar el objetivo, la misión y los aspectos 
clave que se esconden tras Global Money Week 2015. 
El “potenciador del discurso” es otra forma efectiva de 
compartir la información más relevante sobre tu grupo u 
organización con tus socios potenciales.

Contenido de las redes sociales
Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales 

pueden ayudarte a llegar a tu público con más facilidad 
y rapidez, incluso aunque tengas recursos limitados. A 
través de las cuentas de tus organizaciones o grupos, o de 
tu página personal, podrás difundir información sobre los 
actos que organices y sobre Global Money Week 2015. 
Asegúrate de actualizar tus estados de Facebook y Twitter 
con frecuencia, y recuerda que debes hacer publicidad 
cruzada en todas tus redes sociales. 

¿No sabes qué escribir? Aquí te damos algunos ejemplos 
de los mensajes que puedes compartir:

La Global Money Week es importante porque... 
#GlobalMoneyWeek #GMW2015

Ahorro porque… #GlobalMoneyWeek #GMW2015

El año pasado participaron 3 millones de niños, 
118 países y 490 organizaciones. ¡Ven y únete a las 
celebraciones del 2015! #GlobalMoneyWeek

¿Cómo promover la participación durante Global Money Week? 
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Anuncios de radio en directo
A menudo, las emisoras de radio leen anuncios en 

directo junto con los actos o campañas que se celebrarán 
próximamente en el seno de la comunidad. Cuando 
envíes el texto del anuncio para que lo lean en directo, 
añade una carta de presentación con la información de 
contacto y en la que expliques la importancia del evento 
que organizas, proporciones información relevante y 
detalles específicos, e incluyas un resumen sobre la 
Global Money Week 2015. Asegúrate de ponerte en 
contacto con las emisoras dos o tres meses antes de que 
se celebre tu evento para confirmar que estas puedan 
incluir tu anuncio en sus programas. 

 
Artículos de opinión
Un artículo de opinión en otra forma excepcional 

de informar a los lectores sobre un tema. Además 
se puede publicar tanto en los medios tradicionales, 
como los periódicos locales impresos, como en las 
publicaciones online. Envía tu artículo de opinión a la 
prensa local que mejor se adapte al mensaje que intentas 
enviar y que pueda proporcionar el mayor número de 
lectores posibles. 

Envía el artículo con tiempo para que se publique 
aproximadamente tres o cuatro semanas antes de lo 
evento de la Global Money Week 2015. Si tienes alguna 
duda sobre las fechas de entrega del artículo, el formato 
o los requisitos de extensión, ponte en contacto dos o 
tres meses antes con el editor responsable de las páginas 
de opinión de la publicación en la que quieres incluir tu 
artículo. Envía un correo electrónico de confirmación 
al editor responsable una semana después de haber 
enviado el artículo.

Alerta a los medios de comunicación Media Alert
Piensa en una alerta a los medios de 

comunicación como si fuera una invitación a los actos 
de la Global Money Week 2015. Debe ser un mensaje 

directo, breve y que incluya la información básica 
del evento. Una alerta a los medios de comunicación 
informa a los reporteros sobre tu evento y quizá sirva 
de recordatorio si ya han oído hablar de él a través de 
otros medios publicitarios. Envía esa alerta a los medios 
de comunicación dos o tres semanas antes de tu evento 
como un recordatorio a los reporteros de que se acerca el 
gran día.

Comunicado de prensa
Un comunicado de prensa cubre la información 

fundamental sobre el evento y sirve para presentarle tu 
grupo u organización al reportero o editor responsables. 
Deberías mencionar en las primeras dos líneas del 
comunicado dónde, cuándo y porqué organizas ese 
evento, y dejar la información secundaria para el final. 
Este tipo de comunicados debería ser informativo e 
interesante, consiguiendo que el reportero quiera 
saber más sobre el evento. En el Paquete de impresión 
de Global Money Week 2015 tenemos un ejemplo de 
comunicado de prensa que puedes descargar en 
www.globalmoneyweek.com

Programa para los medios de comunicación
Los programas para los medios de comunicación 

están diseñados y preparados para los periodistas que 
quieran atender al evento y quieran información extra 
sobre tu grupo u organización, Global Money  o el propio 
evento. Incluye en el programa los materiales que has 
usado en los medios de comunicación (incluidos el 
comunicado de prensa y/o la alerta a los medios), folletos 
y panfletos informativos, el informe anual de tu grupo 
u organización, fotografías e información de contacto. 
Debes colocar cuidadosamente estos documentos en una 
carpeta, que puedes enviar a los medios de comunicación 
antes del evento o puedes entregar durante el evento. 
Si los reporteros tienen una fecha de entrega ajustada 
para sus artículos o no pueden realizar una entrevista 
completa durante el evento, este programa para los 

medios de comunicación es una herramienta muy útil 
para compartir rápidamente con ellos una gran cantidad 
de información. Además, puedes enviar tu programa 
para los medios de comunicación a otros reporteros que 
respondieron a tus esfuerzos de difusión publicitaria pero 
que no pueden acudir al evento.

Materiales promocionales de 
Global Money Week 

Los materiales promocionales le permiten a su grupo 
u organización dar a conocer de un modo visual Global 
Money Week 2015 y su evento. Puede crear materiales 
para compartir con sus socios, distribuir en su comunidad 
y publicar en línea. ¡Su grupo u organización también 
pueden diseñar materiales únicos que se adapten a su 
comunidad y evento!

Concientización y mensajes promocionales de Global 
Money Week 2015

Considere incluir en sus materiales promocionales 
los mensajes de Global Money Week. A continuación 
se muestran ejemplos de mensajes que su grupo u 
organización puede utilizar o modificar en afiches, 
volantes, folletos u otros materiales.

Global Money Week 2015: ¿De qué manera está 
combatiendo la pobreza? Romper el ciclo de la pobreza 
depende de cada uno de nosotros. Garantice que 
los niños, niñas y jóvenes crezcan en una cultura de 
ahorros. Difunda la idea de que los niños, niñas y jóvenes 
necesitan una educación financiera, acceso a una cuenta 
de ahorros y que deberían poder ganar dinero para 
generar sus propios ahorros. 

Global Money Week 2015: ¿De qué manera está 
combatiendo la agobiante deuda causada por los 
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préstamos para estudiantes? Garantice que los niños, 
niñas y jóvenes crezcan en una cultura de ahorros. 
Difunda la idea de que los niños, niñas y jóvenes 
necesitan educación financiera, acceso a una cuenta de 
ahorro y que deberían poder ganar dinero para generar 
sus propios ahorros. 

Global Money Week 2015: La mayor parte de los adultos 
que cuentan con estabilidad financiera comenzó a ahorrar 
a una edad temprana. Aprendieron el valor de poner de 
lado pequeñas satisfacciones inmediatas para llevar una 
vida feliz y segura en el futuro. Si usted es uno de estos 
adultos, enséñele a un niño o niña la importancia del 
ahorro hoy para celebrar Global Money Week 2015.

Global Money Week 2015: ¿Cómo está combatiendo 
la próxima crisis financiera? Los niños y jóvenes del 
presente son los líderes de las instituciones financieras 
del futuro. Mediante la Educación para una Ciudadanía 
Económica desde una edad temprana podemos ayudar 
a que la próxima generación de líderes sean Ciudadanos 
Económicos responsables. Un Ciudadano Económica 
conoce el valor ético del dinero. Invierta en los jóvenes 
ahora – para que le den seguridad a usted y a su banco en 
el futuro.

Global Money Week 2015: Un Ciudadano Económico 
es consciente de su rol y responsabilidad financiera, es 
responsable de sus gastos y cuenta con el conocimiento 
y la determinación para juntar el dinero que necesita 
para mantenerse a sí mismo, ya sea mediante el empleo 
o el emprendimiento. Un Ciudadano Económico posee 
su propia cuenta de ahorros. Tu puedes iniciar el camino 
para convertirte en un Ciudadano Económico hoy.

El Paquete de Impresión: 
recursos promocionales que 
se pueden imprimirl Resources 

El Paquete de Impresión es un documento adicional a 
este manual. Lo ayudará a administrar la promoción de 
su evento en la Global Money Week 2015. El Paquete 
de Impresión se compone de recursos promocionales 
que se pueden imprimir, así como de plantillas de cartas 
diseñadas para que las adapte a la información sobre su 
grupo u organización y evento. Le ahorrará tiempo para 
que pueda dedicarse más al contenido que al formato.

¿Cómo puedo acceder al Paquete de Impresión?
Puede encontrar el Paquete de Impresión en 
línea en www.globalmoneyweek.org

¿Qué contiene el Paquete de Impresión?
1) Un ejemplo de un comunicado de prensa para 
llegar a los medios de comunicación

Contactar a los medios de comunicación locales es una 
de las mejores maneras de promover su evento y generar 
conciencia de Global Money Week 2015 dentro de su 
comunidad local.

Un comunicado de prensa debería incluir información 
sobre su evento, así como brindar información básica 
sobre Global Money Week y su organización. Además de 
contactar a los medios periodísticos, intente acercarse 
a otros medios tales como la radio y la televisión y los 
periódicos locales. Se debería adaptar esta plantilla de 
un comunicado de prensa para incluir sus actividades 
de Global Money Week. Recuerde  detallar la fecha, la 
ubicación y la cantidad de niños a los que ayudará y  por 
favor comparta esta información con la Secretaría de 
CYFI.

2) Ejemplo de una carta para contactar a instituciones 
financieras
Las visitas a los bancos, bolsas de valores y otras 
instituciones financieras son excelentes modos 
de enseñarles a los niños como funcionan estos 
establecimientos. Puede enviar una plantilla para solicitar 
una visita o charla educativa.

3) Lista de control para Global Money Week
¡Esta lista de control lo ayudará a llevar un registro de 
las fecha límite para que pueda disfrutar de sus exitosos 
festejos por Global Money Week 2015!

4) Certificado de participación
Puede utilizar esta plantilla de un certificado para 
repartir entre los participantes de su evento como 
agradecimiento por tomar parte en las actividades de 
Global Money Week.

5) Planilla de compromiso
Puede utilizar muchas planillas para lograr que la mayor 
cantidad de gente posible comparta su compromiso  con 
los objetivos de Global Money Week.

6) Burbujas de conversación para imprimir: “Yo ahorro 
porque…” y “Lo mejor de Global Money Week es…”
Esta es una plantilla que puede imprimir y repartir 
entre los niños, los jóvenes, sus colegas, sus vecinos, 
personas desconocidas en la calle, usted mismo (¡y la 
lista continúa!) para que los llenen con marcador y posen 
para una fotografía. Si trabaja con un grupo grande puede 
plastificar un par de burbujas de conversación para que 
las llenen con marcadores para pizarrón blanco y luego 
les puede dar diversos usos.

7) Formulario de sondeo del investigador bancario de 
Global Money Week 2014
Lleva este formulario cuando visites cualquier institución 
financiera. Recuerde que te pedimos que visite dos 
bancos distintos para que podamos obtener información 
valiosa acerca de cuáles bancos ofrecen los mejores 
servicios para niños, niñas y jóvenes.

8)  Formulario de evaluación
Apreciaremos cualquier comentario que nos envíe y que 
se pueda utilizar para llevar adelante mayores y mejores 
Global Money Week en el futuro.
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¿Qué había sucedido antes?

Desde el inicio de la Global Money Week en 2013, la 
dimensión y la fortaleza de esta semana internacional de la 
conciencia financiera en niños, niñas y jóvenes han crecido 
de manera exponencial. En el 2013, 1 millón de niños, 
niñas y jóvenes de 80 países participaron en más de 1000 
actividades organizadas por 403 organizaciones. En el año 
2014, ¡esta cifra se disparó a 3 millones de niños y niñas, 
118 países, más de 2000 actividades y 490 organizaciones! 
¡Este increíble crecimiento es testimonio de la importancia 
universal de los valores del Movimiento Child and Youth 
Finance!

Global Money Week es un momento en que 
organizaciones de todos los sectores, en todos los países, 
pueden trabajar en conjunto a fin de crear educación 
en materia financiera y de subsistencia, así como de 
concientizar sobre la inclusión financiera entre los niños, 
niñas y jóvenes. Para muchas de estas organizaciones, las 
ediciones anteriores fueron la primera oportunidad en que 
trabajaron en conjunto para crear actividades 

multisectoriales pioneras e innovadoras. Muchas de ellas 
actualmente se encuentran comprometidas a colaborar en 
la construcción de plataformas nacionales permanentes 
para aumentar la educación e inclusión financiera de los 
niños, niñas y jóvenes.

Únase a nosotros para celebrar Global Money Week y 
únase al mundo para criar Ciudadanos Económicos con 
competencia y responsabilidad financiera. 

¿Dónde encontrar más información sobre edicio-
nes anteriores de GMW?
CYFI ha publicado dos reports sobre ediciones 

anteriores de GMW: GMW Report 2013 y GMW Report 
2014. Puedes encontrar estos reportes aquí: 
www.globalmoneyweek.org o
www.childfinanceinternational.org/movement/
publications

¿Dónde puedes descargar los logos de GMW?
Puedes descargar los logos de GMW para usar en 

tu propia celebración de la página web de GMW 
www.globalmoneyweek.org Este logo puede ser usado 
en documentos, publicaciones y cualquier otro material 
promocional, como camisas, globos, etc. 

http://www.globalmoneyweek.org%20
http://www.childfinanceinternational.org/movement/publications
http://www.childfinanceinternational.org/movement/publications
http://www.globalmoneyweek.org%20
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Acerca de CYFI

Acerca del Secretariado de Child 
and Youth Finance International

El Secretariado de Child and Youth Finance International 
(CYFI) ayuda y conecta a los socios del Movimiento. La 
Secretaría consiste de 4 departamentos, a saber: Platafor-
mas Globales, Compromiso y Evaluación Global, Alcance 
Global, e Innovaciones, dentro de las cuales trabaja 
nuestro talentoso equipo internacional de asesores y 
coordinadores para consolidar y hacer crecer el Movi-
miento CYF.

Manténgase conectado con nosotros:

Boletín informativo mensual: Inscríbase en 
www.childfinanceinternational.org

www.childfinanceinternational.org

ChildFinance

ChildFinance

Para leer nuestras publicaciones, por favor visite:
www.childfinanceinternational.org/movement/

          publications

Child and Youth Finance International
PO Box 16524
1001 RA Amsterdam
Holanda, Paises Bajos
info@childfinance.org
+ 31(0)20 5203900

CYFI Youth
CYFI Youth es una plataforma lanzada por la Secretaría de 
CYFI para que los niños, niñas y jóvenes tomen acción en 
darle una nueva forma al futuro de las finanzas. Le permi-
te a los jóvenes mantenerse informados sobre las últimas 
actividades que realiza la Red CYFI alrededor del mundo, 
de modo que puedan mantenerse activos e involucrados 
en el Movimiento. CYFI Youth también funciona como 
un enlace entre jóvenes y adultos, ya que se alienta a los 
niños y jóvenes a utilizar esta plataforma para compartir 
sus experiencias y expresar sus opiniones.

Conéctese con la CYFI Youth:
www.cyfiyouth.org 

CYFIYouth

@CYFIYouth

Youth-Co
Youth-Co es una plataforma de emprendimiento para 
jóvenes que provee en línea una comunidad, un blog,  
una biblioteca, clases y oportunidades de financiación 
para jóvenes emprendedores entre las edades de 16 y 
30 años. Youth-Co une a jóvenes emprendedores alrede-
dor del mundo y los conecta con diversas herramientas, 
recursos y oportunidades para sostener el crecimiento de 
sus proyectos. 

Para obtener más información, visite: 
www.youth-co.com

Banking the Next Generation 
Banking the Next Generation es un blog donde Child and 
Youth Finance International (CYFI) comparte innovaciones 
tecnológicas relacionadas con la inclusión y educación 
financiera para niños y jóvenes. Provee una plataforma 
donde expertos que trabajan dentro y fuera de la red 
CYFI discuten el potencial que tiene la tecnología para 
aumentar la capacidad financiera de los niños y jóvenes. 
Además, Banking the Next Generation permite compartir 
las mejores prácticas y documentar el modo en que la 
tecnología le está dando forma al Movimiento Child and 
Youth Finance. Esperamos que esto ayude a entender 
lo que se necesita para que la tecnología marque una 
diferencia en el panorama actual de la inclusión y 
educación financiera y las formas de volverlo realidad.

Manténgase conectado en el blog: 
www.childfinanceinternational.org/programs/
banking-the-next-generation

             

http://www.childfinanceinternational.org
http://www.childfinanceinternational.org
http://www.facebook.com/childfinance
http://twitter.com/childfinance
http://www.childfinanceinternational.org/movement/publications
http://www.childfinanceinternational.org/movement/publications
http://www.cyfiyouth.org%20
http://www.facebook.com/dreamsbank
http://twitter.com/CYFIYouth
http://www.youth-co.com
http://childfinanceinternational.org/programs/banking-the-next-generation
http://childfinanceinternational.org/programs/banking-the-next-generation
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¡No podía creer que estábamos hablando 
con niños y niñas en otro país que estaban 
haciendo lo mismo que nosotros! Aunque no 

entendía algunas de sus palabras, entendí que estaban 
aprendiendo cómo ahorrar, sobre el dinero, y ese tipo 
de cosas, como nosotros aquí. Me encantó que nos 
veíamos como si estuviéramos en un programa de 
televisión.”

Estudiante de 6to grado en El Salvador,
refiriéndose a una videoconferencia sostenida con
niños y niñas del Perú y los Países Bajos.

“Los directores de los colegios y centros de 
formación profesional apreciaron mucho la 

visita a los bancos. Esta amplió la visión de la gente 
joven acerca de las oportunidades profesionales en los 
bancos. Los niños se sorprendieron de encontrar
cámaras de vídeo allí y tuvieron la oportunidad 
de hablar con los directores y otros miembros del 
personal. Algunos de ellos entraron a un banco por 
primera vez, abrieron una cuenta bancaria y
comenzaron a ahorrar para su cuenta personal.”

Titular de Togo, 2013

“Los estudiantes resultaron tan satisfechos 
con las presentaciones que pidieron a las 

instituciones pertinentes presentaciones mensuales 
acerca de más temas sobre la educación financiera.”

Organizadores en Albania, 2013 

“Así es exactamente como pienso que las 
iniciativas para gente joven han de ser: 
emocionantes, diversas e interesantes.”

Instructor financiero juvenil, Alemania, 2013



Child and Youth Finance International
PO Box 16524 • 1001 RA Amsterdam 
• the Netherlands • + 31(0)20 5203900

Child and Youth Finance International (CYFI) lidera 
la red de actores en temas de inclusión y educación 
financiera más extensa del mundo, formando el 
Movimiento Child and Youth Finance (Child and Youth 
Finance Movement). Tenemos como misión servir de 
punto de conexión a ministerios y gobiernos, CEOs, 
ONGs, instituciones financieras y niños. Alineando y
coordinando los esfuerzos de organizaciones de todo 
el mundo, el Movimiento es capaz de compartir 
recursos, presentar las mejores prácticas y fortalecer 
las experiencias existentes para alcanzar la meta del 
Movimiento: Conseguir que 100 millones de niños en 
100 países en 2015 disfruten de inclusión y educación 
financiera para así asegurar que cada uno de
ellos tiene acceso a cuentas básicas de ahorro y al 
conocimiento financiero necesario para utilizarla 
adecuadamente. Así, nos proponemos dar a los 
adultos del futuro las herramientas que alejen sus 
vidas de la pobreza y la inestabilidad financiera.

www.childfinanceinternational.org

Para leer nuestras publicaciones, por favor visite:
www.childfinanceinternational.org/movement/
publications

CYFI Youth
CYFI Youth es una plataforma lanzada por la Secretaría 
de CYFI para que los niños, niñas y jóvenes tomen 
acción en darle una nueva forma al futuro de las 
finanzas. Le permite a los jóvenes mantenerse 
informados sobre las últimas actividades que realiza la 
Red CYFI alrededor del mundo, de modo que puedan 
mantenerse activos e involucrados en el Movimiento. 
CYFI Youth también funciona como un enlace entre 

jóvenes y adultos, ya que se alienta a los niños y 
jóvenes a utilizar esta plataforma para compartir sus 
experiencias y expresar sus opiniones.

www.cyfiyouth.org

Youth-Co
Youth-Co es una plataforma de emprendimiento para 
jóvenes que provee en línea una comunidad, un blog,  
una biblioteca, clases y oportunidades de financiación 
para jóvenes emprendedores entre las edades de 16 
y 30 años. Youth-Co une a jóvenes emprendedores 
alrededor del mundo y los conecta con diversas 
herramientas, recursos y oportunidades para sostener 
el crecimiento de sus proyectos. 

www.youth-co.com

Banking the Next Generation 
Banking the Next Generation es un blog donde Child 
and Youth Finance International (CYFI) comparte 
innovaciones tecnológicas relacionadas con la 
inclusión y educación financiera para niños y jóvenes. 
Provee una plataforma donde expertos que trabajan 
dentro y fuera de la red CYFI discuten el potencial 
que tiene la tecnología para aumentar la capacidad 
financiera de los niños y jóvenes. Además, Banking 
the Next Generation permite compartir las mejores 
prácticas y documentar el modo en que la tecnología 
le está dando forma al Movimiento Child and Youth 
Finance. Esperamos que esto ayude a entender lo 
que se necesita para que la tecnología marque una 
diferencia en el panorama actual de la inclusión y 
educación financiera y las formas de volverlo realidad.

www.childfinanceinternational.org/programs/
banking-the-next-generation


