Conéctate con #GMW2018


www.globalmoneyweek.org
Visita la página web de GMW para obtener más
información sobre las actividades, los recursos, los
países participantes, los medios de comunicación y
ediciones anteriores de GMW.





@GlobalMoneyWeek
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
@GlobalMoneyWeek. Utiliza los hashtags oficiales
#GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Contacte con Nosotros
No hay cuota de participación ni es necesario inscribirse.
Simplemente, ponte en contacto con nuestro equipo CYFI.
¡Nosotros le ayudaremos y apoyaremos con la búsqueda de
GMW recursos, o podremos infórmale sobre eventos de GMW
en su país!
Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Países Bajos
 info@childfinance.org |  + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org
Liina Liblik, Senior Communications GMW Programme
Manager at CYFI |  Liina@childfinance.org

Participa en los Concursos de GMW
Durante la Semana se realizan numerosas actividades y
eventos diferentes. Asegúrate de participar en:
• Concurso de Selfie de GMW
• Concurso de Hucha de Ahorros de GMW
• Concurso de Videos de GMW

ÚNETE A GLOBAL MONEY
WEEK
12 - 18 marzo 2018
Money Matters Matter
‘Entendimiento Económico’

Obtenga más información sobre las ideas en la sección
“Activities” en  www.globalmoneyweek.org

Una iniciativa de

En asociación con

Tema: ‘Money Matters Matter!’
‘Entendimiento Económico’
12 - 18 marzo 2018

Global Money Week (GMW), una iniciativa de CYFI, es una
campaña anual motivada por la importancia del conocimiento
financiero, una campaña creada para inspirar a niñ@s y
jóvenes a aprender más sobre el valor del dinero, el sustento y
para acoger un espíritu empresarial.
¿Cuál es el Objetivo?
Estamos convencidos de que los niñ@s y jóvenes de hoy
deberían de ser empoderados como ciudadanos económicos,
capaces de comprender la importancia del ahorro y equipado
con las habilidades de ser contratado, de crear y desarrollar
sus propios futuros. Queremos que los jóvenes aprendan a
manejar el dinero de manera responsable. Con empoderar
los niñ@s y jóvenes, podemos ayudarles a crear una ola
positiva que pueden transferir y expandir a sus familias y sus
comunidades.
¿Quién puede participar?
Todos. En todos sitios.

Tema de GMW 2018’s: ‘Money Matters Matter!’’
‘Entendimiento Económico’
Es más importante que nunca que los niños y jóvenes sean
económicamente equipados y empoderados para acabar con
la desigualdad, y para construir un futuro próspero.
Entendimiento Económico es importante porque los niñ@s y
jóvenes necesitan recibir los conocimientos y desarrollar las
habilidades para tomar decisiones financieras inteligentes
a lo largo de sus vidas.

Expansión de Global

¡Únete a Global Money Week!

2017

2016

2015

7,8 millones de niñ@s y jóvenes
23,000+ organizaciones
72,000+ actividades
137 países
7 millones de niñ@s y jóvenes
13,000+ organizaciones
33,000+ actividades
132 países
5.6 millones de niñ@s y jóvenes
962 organizaciones
3,000+ actividades
124 países

2014

3 millones de niñ@s y jóvenes
490 organizaciones
2,000+ actividades
118 países

2013

1 millon de niñ@s y jóvenes
400 organizaciones
80 países

2012

33,000 niñ@s y jóvenes
21 países (Child Finance Día/Semana)

Consultez nos ressources qui peuvent vous aider à
planifier vos évènements et activités lies à la GMW.
Les manuels incluent:
• Herramientas GMW 2018 • Paquete de Impresión GMW
• Folleto de GMW • Materiales de Enseñanza GMW • Guías
de la Marca & Estilo de GMW • Logos de GMW • Paquete
preparativo de GMW • Los Reportajes de GMW
Todos estos recursos están disponibles en la sección
“Resources”en  www.globalmoneyweek.org

Recursos de GMW

Child & Youth Finance International (CYFI)
CYFI trabaja para remodelar los sistemas financieros con la
idea de poder empoderar, tanto económicamente como
socialmente, a niñ@s y jóvenes por todo el mundo. Somos
una organización internacional sin fines de lucro quien
colabora con alianzas en 137 países.
4 main CYFI
initiatives
Iniciativas
de CYFI incluyen:❶ Global Money Week (GMW)
❷ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)
❸ Global Inclusion Awards (GIA)
❹ SchoolBank

