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Conecte con GMW2019
        
 www.globalmoneyweek.org
Visite el sitio web de GMW para obtener más información 
sobre actividades, recursos, países participantes, materiales y 
ediciones anteriores de GMW.

   @GlobalMoneyWeek | #GlobalMoneyWeek2019
Síganos en redes sociales  @GlobalMoneyWeek
Use el hashtag oficial #GlobalMoneyWeek2019

Contacte con nosotros
No hay cuota de participación ni es necesario inscribirse. 
Simplemente, contacte con nuestro equipo GMW en Child 
& Youth Finance International (CYFI). Nosotros le daremos 
asistencia y recursos o podemos conectarlo con eventos 
GMW en su país.

Envíenos un correo electrónico a: 
  globalmoneyweek@childfinance.org

Child & Youth Finance International (CYFI)
  www.childfinanceinternational.org    +31 (0)20 520 39 00
  PO Box 16524, 1001 RA AÁmsterdam, Países Bajos
         



¿Qué es Global Money Week?
La Global Money Week (GMW), es una iniciativa de CYFI, una 
campaña anual motivada por la importancia del conocimiento 
financiero, una campaña creada para inspirar a niños y jóvenes 
a aprender más sobre el valor del dinero, el sustento y para 
acoger un espíritu empresarial. 

¿Quiere planear su GMW?
¡Unirse es fácil y gratis! Para conocer más, visite la sección 
‘About’ en   www.globalmoneyweek.org

       Recursos 
Revise los diferentes recursos que puedan ayudarle a planear 
actividades de GMW o a promover la Semana. Los recursos 
GMW incluyen:

• Herramientas de GMW y Paquete de impresión de GMW • 
Folleto de GMW • Materiales de enseñanza de GMW • Guía 
sobre imagen de marca y estilo de GMW • Logos y diseños 
de GMW • Presentación de diapositivas de GMW 
Todos estos recursos se encuentran disponibles en la sección 
‘Resources’ en   www.globalmoneyweek.org

           Sobre Child & Youth Finance 
International (CYFI)
CYFI trabaja para remodelar los sistemas financieros con la idea 
de poder empoderar, tanto económicamente como socialmente, 
a niños y jóvenes alrededor del mundo. Somos una organización 
internacional sin fines de lucro que colabora con alianzas en más 
de 150 países. 

Iniciativas de CYFI incluyen:
❶ Global Money Week (GMW)
❷ Global Inclusion Awards (GIA)                        
❸ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)

● visitas a bancos, parlamentos, bancos centrales, 
   mercados bursátiles, casas de cambios, museos 
   de la moneda, comercios locales y corporaciones 
   multinacionales;

●  talleres y sesiones financieras, ferias de educación 
   financiera, eventos ‘Open Market’ y exhibiciones de 
   conocimiento financiero,

●  juegos de educación financiera y competencias de 
   ahorro, partidos de fútbol financieros,

●  concursos de dibujo, fotografía, ensayo y video sobre 
   “Learn.Save.Earn.”

Para leer más sobre el tema y explorar casos prácticos, visite 
la sección ‘Activities’ en  www.globalmoneyweek.org

¡Guarda la fecha!
25 - 31 marzo 2019
#GlobalMoneyWeek2019

“Learn.Save.Earn.” (Aprende.Ahorra.Gana.) es el slogan 
oficial de Global Money Week (GMW). Usado en su comienzo 
como tema de GMW2017 y luego transformado en el eslogan 
de la Campaña, creemos que transmite los mensajes clave 
de la Campaña GMW y apoya el objetivo de la Semana 
al empoderar a niños y jóvenes no solo para aprender a 
administrar su dinero con prudencia, sino también para 
ayudarlos a transferir su conocimiento a sus familias y 
comunidades en su conjunto. Asimismo, el eslogan ‘Learn.
Save.Earn.’ ayuda a todos a organizar una variedad de 
eventos y actividades en torno a estas temáticas, que también 
ayudan a los niños y jóvenes:

● Aprender a administrar el dinero de manera prudente (Learn)
● Ahorrar para sus futuros (Save)
● Ganar dinero por sí mismos y sus familias (Earn)

¿Qué sucede durante GMW? 
Durante GMW, organizaciones nacionales tales como organismos 
gubernamentales, instituciones financieras, bancos centrales, 
organizaciones juveniles y sin fines de lucro, comercios locales, 
universidades, colegios y otros trabajan juntos para organizar 
diferentes tipos de actividades para niños y jóvenes que 
despierten entusiasmo en torno al tema de “Learn.Save.Earn.” 
mediante:


