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GMW, una iniciativa de Child & Youth Finance International (CYFI), que desde ahora está organizada 
por la red internacional de educación financiera de la OCDE, es una campaña creada para inspirar los 
niños y jóvenes a aprender sobre las cuestiones del dinero, emprenderismo y medios de subsistencia. 

¿Cuál es el objetivo de la GMW?
Estamos convencidos de que los niños y jóvenes de hoy deberían de ser empoderados como 
ciudadanos económicos, capaces de comprender la importancia del ahorro y equipados con las 
habilidades para ser contratados y crear y desarrollar sus propios futuros. Queremos que los jóvenes 
aprendan a manejar el dinero de manera responsable.
Al empoderar a los niños y jóvenes, los podemos ayudar a transferir su conocimiento a sus familias y 
a comunidades enteras. GMW es el momento en que el mundo entero puede celebrar y relacionarse 
con estos temas importantes.
| Más información en la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org

Sobre Global Money Week (GMW)  



Global Money Week (GMW), la campaña de educación financiera clave desarrollada por Child & 
Youth Finance International (CYFI), se trasladó a la red internacional de educación financiera de le 
OCDE. Por eso la novena edición de la Global Money Week será organizada por la OCDE/INFE en 
2020.

¡ANUNCIO!



La OCDE y su red internacional sobre la educación financiera 
(INFE) apoyan a los decidores políticos en el diseño y la 
implementación de estrategias de educación financiera 
nacionales y programas de educación financiera, además de esto 
también propone maneras innovadoras de mejorar el 
conocimiento financiero en las poblaciones de sus países 
colaboradores. Para más información sobre la INFE: 
www.oecd.org/financial/education

Sobre la OCDE/INFE



¿Cómo funciona la campaña de la Global Money Week?
En resumen, organizaciones alrededor del mundo planifican sus propios eventos GMW durante la 
Semana y comparten noticias, fotos e información con el GMW Equipo Organizador. Las noticias de 
todas estas actividades se vinculan y conectan a través de las redes sociales y el sitio web de GMW.

¿Cómo planificar tu propia Global Money Week?
¡No hay cuota de participación! Los pasos para planificar fácilmente su propia Campaña GMW en su 
país se detallan a continuación: www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Más información en la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org

Planifica tu Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


‘‘Learn. Save. Earn.’ 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)

El eslogan de la GMW: ‘Learn. Save. Earn.’

| Más información en la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org



¡Mediante la publicidad y los medios de comunicación, puede promover su trabajo en la comunidad, 
difundir el mensaje y hacer correr la voz sobre GMW!

• Identifique la historia que desea contar.
• Comunique su mensaje de manera eficaz.
• Prepare materiales para difusión.
• Cree un listado de medios de comunicación para contactar. 
• Prepare un kit de prensa para periodistas.

¿Cómo trabajar con los medios de comunicación?

| Más información en la sección ‘Media’ en www.globalmoneyweek.org



Las redes sociales pueden llegar a una gran audiencia con poco o ningún gasto – utilice cuentas existentes o pida a 
colegas, compañeros y voluntarios que promuevan el evento en sus perfiles personales.

Redes sociales

|Más información en la sección ‘Media’ en www.globalmoneyweek.org

El hashtag official de la GMW es #GlobalMoneyWeek2020

Facebook Twitter Instagram YouTube

Crea un evento GMW y 
envíe invitaciones a su red, 
comparta información y 
actualizaciones de estado 
con otros. Utilice el 
buscador para encontrar 
otros eventos GMW locales 
y miembros de Facebook 
con este interés en común.

Utilice los tuits para crear 
mensajes positivos, llamados a 
la acción o para resaltar 
información clave sobre su 
evento. El uso del hashtag 
#GlobalMoneyWeek2020 
facilita a los usuarios de Twitter 
buscar información sobre 
eventos locales y conectar con 
celebraciones mundiales

Tome fotos y videos de 
su evento GMW y 
compártalos en su 
cuenta de Instagram. 
Utilice el hashtag 
oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2020

Suba videos a su cuenta de 
YouTube para promover, 
informar y educar sobre su 
evento de GMW – incluya 
el enlace a su video o canal 
de YouTube en 
actualizaciones de 
Facebook y tuits, y 
comparta videos en su 
página web.

Consejo: Un consejo! Recuerde actualizar su estado de Facebook y Twitter con frecuencia e impulse la promoción cruzada de todo 
su contenido en las redes sociales.



Ver ‘Guía sobre imagen de marca y estilo de GMW’ 

En esta sección, encontrará aplicaciones para los logos, colores, tipografía y plantilla de diseños de la 
campaña que representan la marca de GMW. Incluye todos los materiales creados para GMW, así 
como ideas con ejemplos y modelos de materiales de promoción de GMW. 

Consejo: Para obtener ideas y ejemplos de material promocional, lo invitamos a leer más en la 
sección ‘GMW Branding & Style Guidelines’ en el sitio web de GMW. 

Guía sobre imagen de marca y estilo de GMW

| Más información en la sección ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org



Recursos

| Todos estos recursos están disponibles en línea en la sección ‘Resources’ en
www.globalmoneyweek.org

Revise los diferentes recursos que pueden ayudarle a planear actividades de GMW o a promover la 
Semana. Los recursos GMW incluyen: • Herramientas de GMW • Paquete de impresión de GMW  
• Guía sobre imagen de marca y estilo de GMW • Logos de GMW  • Folleto de GMW • Informes de 
GMW • Presentación de GMW

│ Todos estos recursos se encuentran disponibles en la sección ‘Resources’ de la página web 
www.globalmoneyweek.org



Ideas para 
actividades

Muchos eventos y 
actividades 
diferentes se 
llevan a cabo 
durante Global 
Money Week.

¡Aquí le 
enseñamos 
algunos ejemplos 
que pueden servir 
de inspiración para 
planear 
actividades 
durante su GMW!

| Más información en la sección ‘Activities’ en www.globalmoneyweek.org



No hay cuota de participación ni es necesario inscribirse. Simplemente, contacte con nuestro 
equipo GMW.

Contacta con nosotros

Si tienes alguna pregunta, por favor, contacta con 
nosotros:

The OECD International Network on Financial 
Education (OECD/INFE)
2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
W: www.oecd.org/financial/education
E: GMW_Secretariat@oecd.org
T: +33 (0)1 45 24 85 55

¡Sigue la GMW en redes!

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

The official hashtag of GMW is 
#GlobalMoneyWeek2020

http://www.oecd.org/financial/education
http://www.globalmoneyweek.org/

