
Únete a Global Money Week
27 marzo – 2 abril 2017

#GMW2017
#LearnSaveEarn

#GlobalMoneyWeek

Conéctate con #GMW2017
              www.globalmoneyweek.org
                Visita la página web de Global Money Week para
                obtener más información sobre las actividades, los 
                países participantes, los medios de comunicación y
                ediciones anteriores de Global Money Week. 

              @GlobalMoneyWeek
                Síguenos en Twitter @GlobalMoneyWeek. Utiliza los
                hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

                GlobalMoneyWeek
                Haz clic en me gusta en la página de Facebook
                de Global Money Week para estar informado y 
                compartir actualizaciones. Utiliza los hashtags 
                #GMW2017 #GlobalMoneyWeek #LearnSaveEarn

              GlobalMoneyWeek 
                Ve, comenta, y comparte videos en el canal de
                YouTube para saber más sobre GMW, CYFI y 
                ¡motivarte!

              GlobalMoneyWeek
                Síguenos en Instagram @GlobalMoneyWeek. 
                Comparte tus fotos y videos de GMW a través de los 
                hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

       En asociación con

              Una iniciativa de











¿Cómo inscribirte?  
No hay cuota de participación ni es necesario inscribirse. 
Simplemente, ponte en contacto con tu equipo CYFI. ¡Te 
proporcionaremos el apoyo y los recursos, y te pondremos 
en contacto con los eventos que tengan lugar en tu país!

Rellena el formulario de contacto de Global Money Week 
aquí:  www.globalmoneyweek.org/about/contact.html

O, si tienes cualquier pregunta, por favor, ponte en contacto 
con nosotros:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
E info@childfinance.org  |  T + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, Coordinadora Senior de Comunicaciones
| E Liina@childfinance.org 

Frances Hague, Coordinadora de Comunicaciones 
| E Frances@childfinance.org 



                                          7 millones de niños, niñas y jóvenes 
                                          13,950 organizaciones 
                                          33,278+ actividades
                                          132 países

                                          5.6 millones de niños, niñas y jóvenes
                                          962 organizaciones
                                          3000+ actividades
                                          124 países

                                          3 millones de niños, niñas y jóvenes 
                                          490 organizaciones
                                          2000+ actividades
                                          118 países

                                         1 millón de niños, niñas y jóvenes
                                          400 organizations 
                                          80 países

                                          33 000 niños, niñas y jóvenes 
                                          21 países (Child Finance Día/Semana)

¡Únete a Global Money Week!
Theme: ‘Learn.Save.Earn.’
Tema: ‘Aprende.Ahorra.Gana.’
27 marzo – 2 abril 2017
Global Money Week (GMW) es una celebración mundial, 
iniciada por Child & Youth Finance International, con 
actividades y eventos locales y regionales dirigidos a motivar 
a niños, niñas y jóvenes a aprender sobre el
dinero, los ahorros, creación de medios de vida, el mercado 
laboral y cómo convertirse en emprendedores.

                        Incrementar la conciencia sobre la educación
                       financiera, enseñar a los niños, niñas y jóvenes 
                       la importancia del dinero a través de actividades
                       interactivas y divertidas.
                    
                                En todo el mundo, GMW es una semana 
                        internacional – con muchos eventos, 
                        actividades, proyectos, presentaciones y 
                        competiciones que se celebran en más de 130 
                        países.

                               ¡Todos!. En cualquier lugar del mundo. En 
                        cualquier momento – puede involucrarse en 
                        GMW. Tanto si eres estudiante, como 
                        trabajador, padre o tutor. Tanto si perteneces a 
                        una institución educativa, como a una autoridad
                        financiera, una ONG, una institución 
                        gubernamental, una empresa, o una 
                        organización comunitaria.

Meta de 
GMW  

¿Dónde?

¿Quién? 

2013

2014

2015

 2016

Child & Youth Finance International (CYFI) 

CYFI es una organización mundial, con socios en 132 países, 
que enfoca en la educación e inclusión financiera de niños 
y jovenes. Nuestro reto es garantizar que todo el mundo 
trabaje en equipo para cambiar el sistema financiero con el 
objetivo de fortalecer a los niños, niñas y jóvenes de todo el 
mundo tanto económica como socialmente.  

                                         ❶ Global Money Week (GMW) 
                                         ❷ Ye! Para jóvenes emprendedores                                      
                                         ❸ SchoolBank 

                                 www.childfinanceinternational.org
                                 @ChildFinance

3 principales 
proyectos 

de CYFI

Ponte en 
contacto con 

CYFI

El tema de GMW2017: ‘Learn.Save.Earn.’ 
(‘Aprende.Ahorra.Gana.’) 
Aprende 
Ensañar a los niños, niñas y jóvenes sus derechos y 
responsabilidades económicas y sociales es la clave para crear 
una generación de adultos capaces de tomar sabias decisiones 
para su futuro.

Ahorra 
Es importante para los niños, niñas y jóvenes desarrollar hábitos 
inteligentes de ahorro a una edad temprana para cultivar las 
habilidades clave para gestionar el dinero para su futuro.

Gana
El desarrollo de los conocimientos para ganarse la vida o recibir 
una formación empresarial ayuda a los niños, niñas y jóvenes a 
conseguir un empleo o construir su propio negocio y desarrollar 
sus carreras profesionales.

 ¡Echa un vistazo a los materiales 
prácticos!
Las Herramientas GMW son guías que te ayudarán en la 
planificación de eventos y celebraciones de GMW. Esta 
serie de Herramientas han sido creadas para • Padres y 
tutores • Empresas • PYMES y emprendedores • Profesores 
y colegios • Profesores, universitarios y graduados • 
Instituciones financieras • Gobiernos • Sociedad civil • 
Museos de la Moneda.

El Paquete de Impresión complementa las Herramientas, y 
consiste en medios de promoción imprimibles.

¡Infórmate sobre las GMW anteriores! ¡CYFI ha publicado 
Informes sobre GMW en 2016, 2015, 2014 y 2013!

Las Herramientas y el Paquete de Impresión están 
disponibles para su descarga en: 
 www.globalmoneyweek.org sección “Recursos”
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