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¡ANUNCIO!
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.

Si tiene alguna duda, por favor contacte
con nosotros:
La OCDE y su red internacional sobre la
educación financiera (INFE)
 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France
 www.oecd.org/financial/education
 GMW_Secretariat@oecd.org
 +33 (0)1 45 24 85 55

Síguanos en línea
 www.globalmoneyweek.org
   @GlobalMoneyWeek
El hashtag oficial de GMW es
#GlobalMoneyWeek2020
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“GMW es una gran oportunidad
para generar consciencia entre los
jóvenes sobre los conocimientos
financieros, estimular su espíritu
emprendedor, apoyarlos y guiarlos,
en particular a los niños de familias
vulnerables, para que puedan ahorrar
dinero para su futura educación. Creo
que no deberíamos limitar el evento
GMW a una sola semana, sino que
deberíamos llevar a cabo diversas
actividades durante el año mediante
el esfuerzo conjunto de todos los
participantes en nuestro país y en la
semana de GMW celebrar el éxito y
planificar el siguiente año, de manera
que sea un proceso sustentable y
continuo”.
─ Farrukhsho Fraidonov, Director de
Asuntos Académicos en SPCE UCA,
Tayikistán, GMW2018

”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)
Educar a los niños y jóvenes sobre sus derechos y responsabilidades sociales y
económicas es clave para formar a una generación de adultos capaces que
puedan tomar decisiones inteligentes sobre su futuro.

●

Ahorrar para sus futuros (Save)
Es importante que los niños y jóvenes construyan hábitos de ahorro inteligente
desde una edad temprana con el fin de desarrollar habilidades vitales para el
manejo del dinero durante sus vidas.

●

Ganar dinero por sí mismos y sus familias (Earn)
Desarrollar medios de sustento o recibir capacitación empresarial ayuda a los
niños y jóvenes a obtener un empleo, establecer sus propios negocios o
desarrollar sus carreras profesionales.

LEARN.
SAVE.
EARN.
El eslogan
oficial de
GMW

 Para conocer más, visite la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org
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“GMW es una herramienta
maravillosa para educar a los
niños y jóvenes, modificar hábitos
y desarrollar la generación
financieramente responsable”.
─ Mazamal Yar, Directora Adjunta de
Bienestar Social, Pakistán, GMW2018

Sobre Global Money
Week (GMW)
¿Qué es Global Money Week (GMW)?
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.
GMW empezó en 2.012 como la Semana
de las Finanzas para la Niñez, y ha
tenido impacto en la vida de 32 millones
de niños y jóvenes. En 2.018, 13.400
organizaciones en máa de 150 países y
territorios extranjeros participaron de
esta campaña.
¡Guarda la fecha!
23 - 29 marzo 2020
#GlobalMoneyWeek2020

¿Por qué es importante enseñarle a los
niños y jóvenes sobre asuntos monetarios
desde una edad temprana?
Cuanto antes aprendan los niños sobre
el dinero, el ahorro y las inversiones,
mejor administrarán sus finanzas
personales a lo largo de sus vidas. Estas
habilidades ayudan a los niños y jóvenes
a comprender la diferencia entre ganar,
ahorrar y gastar, lo que los convierte en
mejores administradores del dinero, con
mejores hábitos monetarios, que pueden
planificar y presupuestar. También ayuda
a los niños a comprender cómo manejar
dinero a una edad temprana y les enseña
a tomar mejores decisiones financieras
en cuanto a préstamos para estudiantes,
vivienda, primer auto, viajes y otros
gastos.
¿Cuál es el objetivo de 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.
¿Quién puede participar?
Todos. En todos sitios. Tantos un individuo
como quien representa a una comunidad,
una organización o un país. Asegúrese
de conectar con la organización líder en
su país para llevar a cabo una campaña
nacional de mayor impacto.

 Para conocer más, visite
la sección ‘Countries’ en
www.globalmoneyweek.org
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¿Dónde tiene lugar GMW?
En todas partes. GMW es una campaña
internacional con más de 150 países
participantes a nivel global.
¿Qué ocurre 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:
• 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.”
Sobre la OCDE/INFE
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

 Explore más en la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org


“Estoy orgullosa de que tengamos
la oportunidad de participar en
actividades GMW cada año y
causar un impacto en la vida de
niños y jóvenes en todo el país a
través de las diversas actividades
concienciación financiera que
implementamos”.
─ ─Sra. Azza ELDorry, directora
del sector de Niños & Jóvenes,
Ministerio de Juventud, Egipto,
GMW2017

Planifique su Global
Money Week
¿Cómo funciona una Campaña GMW?
En resumen, organizaciones alrededor
del mundo planifican sus propios eventos
GMW durante la Semana y comparten
noticias, fotos e información con el
Equipo Organizador de GMW de Child &
Youth Finance International (CYFI). Las
noticias de todas estas actividades se
vinculan y conectan a través de las redes
sociales, el sitio web de GMW y los
Global Inclusion Awards.
¿Cómo planificar su propio GMW?
¡No hay cuota de participación! Los
pasos para planificar fácilmente su
propia Campaña GMW en su país se
detallan a continuación:
• Contacte con nuestro Equipo GMW al
enviar un correo electrónico a
GMW_Secretariat@oecd.org
• Encuentre recursos y materiales
disponibles e ideas inspiradoras para su
GMW en el sitio web de GMW.
• Inicie y lidere el evento GMW.
• Realice campañas en su país y
adáptelas a las temáticas que desea
destacar durante la Semana.
• Colabore con diversos grupos de
organizaciones e instituciones para
planificar eventos y actividades con la
imagen de marca GMW para niños y
jóvenes.
• Asegúrese de que su evento cuente con
la imagen de marca de un evento GMW.
Puede conocer más en el documento
‘Manual de imagen de marca y estilo de
GMW 2020’.
¿Cómo lo ayudamos mientras organiza
su GMW?
Lo apoyamos de las siguientes maneras:

• Al explorar ideas y ofrecer consejos
para ayudarlo a organizar un GMW
exitoso.
• Al conectarlo con otros socios en su
país o alrededor del mundo.
• Al compartir con usted las últimas
actualizaciones y mantenerlo conectado
con la Campaña.
¿Se requiere una cuota para formar
parte?
¡Para nada! Lo único que le pedimos es
que nos mantenga actualizados sobre
sus actividades GMW al completar el
Formulario Pre-GMW (antes del evento)
y el Formulario Post-GMW (después del
evento).

 ¡Consejos para planear su evento
GMW!
• ¡No olvide añadir GMW a su calendario
de eventos!
• Contacte con instituciones, empresas,
patrocinadores y colegios para
informarles sobre GMW e invítelos a
participar en la campaña de GMW.
• Explore las ideas para eventos posibles
en la sección ‘Activities’.
• Inspírese con eventos realizados en los
últimos años mediante los Informes de
GMW, ‘GMW Reports’ publicados entre
2013 y 2019.
• Tome fotos y videos con logos de GMW y
compártalos con el equipo de CYFI.

¿Cómo puede enviar sus fotos o videos
al equipo GMW?
• Opción 1: si desea enviar todas sus
fotos o archivos grandes, por favor
utilice www.wetransfer.com para enviar
sus archivos al equipo GMW.
• Opción 2: suba sus fotos a DropBox y
comparta el enlace con el equipo GMW.
 El correo electrónico del equipo GMW
es GMW_Secretariat@oecd.org
¡POR FAVOR, TENGA ESTO EN CUENTA!
Para todo el contenido multimedia que
incluya/muestre a personas jóvenes,
por favor asegúrese de obtener el
consentimiento correspondiente de los
padres, tutores legales y/o el fotógrafo
para asegurar que las fotos/videos
pueden ser ampliamente difundidos
en línea (es decir, sitios web de GMW
y CYFI, prensa, redes sociales, etc.) y
publicaciones de CYFI.

• Al ofrecerle recursos que pueden
ayudarlo a planificar su Semana
(herramientas, folletos, materiales
educativos, logos de GMW, etc.). Visite
la sección ‘Resources’ en el sitio web de
GMW.

 Para conocer más, visite la sección ‘About’ en www.globalmoneyweek.org
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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!

Visitas a mercados
bursátiles

Visitas a museos
financieros

Visitas a bancos u
otras instituciones
financieras

Más de 79 mercados
bursátiles han participado
de GMW

85 museos financieros han
participado de GMW

Grupos de estudiantes
pueden visitar sucursales
u oficinas centrales de
bancos para aprender más
sobre cómo funcionan
bancos, los diferentes
departamentos que los
componen y los diferentes
trabajos que existen y
cómo se llevan a cabo.

Los mercados bursátiles
pueden formar parte de la
iniciativa ‘Ring Around the
World’ al invitar a niños y
jóvenes a tocar la campana
de apertura o de cierre.
Esta es una gran oportunidad para que los niños y
jóvenes aprendan más sobre el trabajo que realizan
los mercados bursátiles
alrededor del mundo.

Autobús de GMW que
presente cursos sobre
habilidades financieras
alrededor del país


“Invitar a la juventud a
pensar y abordar el debate
sobre el dinero, y el por
qué de su importancia,
es crucial para el futuro
bienestar financiero y la
independencia económica.”
─ ─Koba Gvenetdze,
Presidente del Banco
Nacional de Georgia,
GMW2018
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No olvide pensar con
originalidad, ¡y hacer
posible que todo el mundo
participe en su GMW!
Cree un autobús de GMW
que pueda viajar por todas
las ciudades de su país y
también llegar a niños y
jóvenes en zonas rurales.
Los autobuses pueden
llevar materiales
educativos para enseñar
a los jóvenes sobre el
dinero y el ahorro, tales
como ordenadores con
juegos financieros, libros y
folletos.

Las visitas a museos
financieros ofrecen
a los jóvenes una
gran oportunidad de
comprender la historia
del dinero y desarrollar
un entendimiento de lo
importante que es el ahorro
para sus futuros.
Las visitas a museos
no tienen por qué estar
limitados a un paseo por
el museo, sino que pueden
incluir diversos talleres y
clases donde los jóvenes
pueden aprender sobre
diferentes monedas y la
historia del dinero.

Visitas a colegios
y universidades

No solo deberían
organizarse visitas de
estudiantes a diferentes
organizaciones e
instituciones, sino que
los empleados de bancos,
negocios y parlamentos
también podrían visitar
colegio y universidades.
¡Sería muy buena idea
organizar talleres y
seminarios para jóvenes!

Organiza mercados,
festivales y ferias de
educación financiera
Las ferias educativas e
interactivas pueden ser
una gran forma de mostrar
el trabajo de diferentes
organizaciones y unir a
los jóvenes. Se pueden
incluir juegos interactivos
financieros y seminarios en la
feria para que los estudiantes
puedan aprender nuevas
habilidades e interactuar con
otros.
Niños y jóvenes pueden
organizar un Open Market
en el colegio o en algún
otro lugar - en el cual pueden
establecer puestos
de limonadas, joyas
artesanales o productos
de panadería. Al empezar
sus pequeños negocios,
los niños deberían tomar en
cuenta diferentes
factores como el capital de
lanzamiento, inventario,
planes de devolución
de dinero y costes de
operación - una manera
fantástica de desarrollar
habilidades financieras y
espíritu de negocio mientras
se divierten.

Visitas a
parlamentos

Organice visitas a
diferentes departamentos
de gobierno, por ejemplo,
el Ministerio de Hacienda
o el Ministerio de
Educación, e incluya en
estas visitas actividades
como presupuestación
participativa para
ayudar a comprender
cómo se llevan a cabo las
políticas y el impacto de
estas decisiones.
Estas visitas ayudan a
los jóvenes a comprender
de mejor manera cómo
funciona el gobierno, así
como la causa y la manera
de tomar estas decisiones.

Visitas a negocios
comerciales

GMW es una gran
oportunidad de conectar
con los clientes y
trabajadores del mañana.
Grupos de estudiantes
pueden visitar negocios
locales, sus diferentes
locales y oficina central
para aprender más sobre
cómo funcionan los
diferentes departamentos,
los tipos de tareas que los
empleados llevan a cabo
y qué habilidades son
necesarias. Estas visitas
son una gran oportunidad
para que los jóvenes
aprendan maneras de crear
empleos y sustento, tales
como espíritu emprendedor
y qué se requiere para
ser un gran empleador y/o
empleado.

Exhibición de
conocimiento
financiero
Organice una exhibición
pública de conciencia
financiera con socios en
su país para promover la
educación financiera y
los derechos de niños y
jóvenes junto con el
movimiento Child and Youth
Finance.
Pueden participar todas
las instituciones que han
organizado eventos de
GMW en su país. Prepare
discursos de apertura de
alto nivel con un mensaje
claro.
Avise a la prensa y a los
medios de comunicación
para divulgar e informar
sobre el evento.
 ¡No olvide preparar
camisetas de GMW para el
evento!

Organice seminarios
y clases

Organice seminarios para
promover la conciencia y la
importancia de la educación
financiera entre los jóvenes y
otros participantes durante
GMW. Esta serie de seminarios
ayudará a empoderar a gente
joven con habilidades prácticas
relacionadas con el dinero y el
sustento.
Ejemplos de seminarios
incluyen: ‘cómo abrir una
cuenta bancaria’, ‘cómo
organizar el dinero de
manera responsable, ‘cómo
empezar un negocio, ‘cómo
solicitar un trabajo’, etc.
También puede organizar
sesiones informativas sobe los
tipos de productos financieros
que ofrecen los bancos y lo
que estos significan para los
jóvenes. Organizaciones de la
sociedad civil también
pueden ayudar a promover
estos seminarios y ayudar a
organizarlos en diferentes
regiones y áreas locales.

Organice competencias
de ahorro, dibujo, foto,
videos y redacciones
literarias
Organice competencias de
dibujo, fotos y redacciones
literarias con temáticas,
como: ‘¿Por qué es
importante ahorrar?’, ‘Mi
banco ideal’, ‘Mi árbol de
ahorro con sueños, ‘¿Para
qué sirven los ahorros?’,
‘Money Matters Matter’,
‘Si yo fuera empresario,
¿cuál sería mi negocio?‘ ‘Mi
trabajo ideal en el futuro’ o
‘Mi idea de negocios’. ¡Las
competencias de ahorro
también pueden ser una
gran idea!

Organice una
feria de libros

Organice una exhibición
especial de libros en
colegios o bibliotecas
locales donde los jóvenes
puedan aprender más sobre
el dinero y el ahorro. Los
libros sobre personas de
negocios conocidas pueden
informar e inspirar.

Proyectos de
investigación

Organice trabajos de
investigación para los
jóvenes sobre ‘La historia
de dinero’, ‘Diferentes
monedas del mundo,
etc. Los estudiantes no solo
aprenden, sino que
pueden explorar museos de
la moneda y bibliotecas.

Programa de debate
en la televisión o en la
radio
Se pueden llevar a cabo
entrevistas entre jóvenes y
representantes de alto nivel
en programas de televisión
en vivo o radio sobre la
importancia de la educación
financiera. Ayude a generar
conciencia sobre la
educación financiera y los
objetivos de GMW.

 Para leer más sobre el tema y explorar casos prácticos, visite la sección ‘Activities’ en www.globalmoneyweek.org
77


“¡La temática del dinero
es importante para todos!
Lamentablemente, no aprendemos
lo suficiente sobre el dinero en
el colegio, ¡pero es claro que
desempeña una función para todos
(y tiene un efecto en todos)!”
─ Caro (22), anfitriona de feria,
Alemania, GMW2018

Publicidad y medios
de comunicación
¡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!
¿Como trabajar con los medios de
comunicación?
• Identifique la historia que desea contar
Antes de empezar a desarrollar un
material para difundir en los medios de
comunicación, considere primero su
objetivo en cuanto a cobertura mediática y
defina el enfoque.
• Comunique su mensaje de manera eficaz
Deber estar preparado para contar su
historia y responder preguntas. Todos los
materiales de difusión deben ser claros,
concisos y persuasivos, con una serie de
mensajes centrales.
• Prepare materiales para difusión
Se utilizan diferentes materiales para
diferentes medios de comunicación.
Redacte un libreto radial para
comunicaciones en directo sobre su
evento, prepare un artículo de blog con
antelación o utilice el comunicado de

prensa incluido en nuestro paquete de
prensa como modelo de publicaciones
impresas.
• Cree un listado de medios de
comunicación para contactar
Contacte a medios de comunicación
y periodistas de manera directa para
informarles sobre las actividades de
GMW. Sea estratégico, elija a aquellos que
tengan altas probabilidades de asistir el
evento y envíe materiales de divulgación
diseñados específicamente para esos
periodistas y medios.
• Prepare un kit de prensa para
periodistas
Incluya todos los materiales de prensa que
ha preparado como información de fondo
para su negocio, organización o institución,
y su GMW. Los kits de prensa pueden ser
entregados antes o durante su evento
o a aquellos que no han podido asistir,
pero han respondido a sus materiales de
difusión.
Sugerencias para redes sociales
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.
 Facebook
Cree 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.

 Instagram
Tome fotos y videos de su evento GMW y
compártalos en su cuenta de Instagram.
Utilice el hashtag oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2020.
 ¡Consejo! ¡Use la etiqueta
@globalmoneyweek en sus publicaciones y
fotos para tener la posibilidad de aparecer
en nuestro sitio!
YouTube
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.
 Twitter
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.
 ¡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.

 Para conocer más, visite la sección ‘Media’ en www.globalmoneyweek.org
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Tipografía
La letra utilizada se llamada Gotham y el
estilo es ‘Ultra.’
Recomendado
Le rogamos que incluya lo siguiente en
su material de promoción:
• La página web de GMW
www.globalmoneyweek.org
• Las fechas de GMW
23 - 29 de marzo de 2020
• Hashtags oficial de GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Eslogan de GMW
Learn.Save.Earn.

Guía sobre imagen
de marca y estilo de
GMW
Hemos compilado un ‘Manual sobre
imagen de marca y estilo de GMW
2020’ al que puede acceder mediante la
sección ‘Resources’ en
www.globalmoneyweek.org
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.
Es imprescindible mantener una imagen
constante, estructurada y de alta calidad
durante GMW, ya que esto nos permitirá
generar mayor conciencia de GMW
entre los miembros del público. Para
lograr esto, necesitamos su ayuda. En
esta sección podrá encontrar algunos
concejos esenciales sobre la imagen de
marca de GMW.
Imprescindible
Estos deben de ser utilizados al preparar
materiales de promoción.
El logo de Global Money Week

Uso
Elegir un logo
En gran parte, el uso del logo se deja
a su discreción. Solo le pedimos que
el logo que seleccione sea de alta
definición y
que muy visible.
Por favor, siéntase libre de utiliza un
logo con variación de colores cuando
estos combinen mejor con sus logos y
sus materiales de base.
Con otros logos
Como se ha mencionado, el logo de
GMW siempre debe ser el logo más
destacado cuando aparezca junto con
otros logos. Por favor, asegure que esto
no se vulnere.

Logo
• El logo de GMW deber ser incluido en
todos los materiales producidos para
GMW.
• El logo solo está disponible en un
diseño principal – una versión vertical
(‘apilada’).
• El uso del logo se deja a su discreción,
en lo razonable.

X
X

Apariencias
Al utilizar el logo de GMW en una
página, le pedimos que considere lo
siguiente:
• Cuando sea posible, el logo de
GMW debe de ser utilizado como
encabezamiento y ser grande o más
grande que el título del evento.
• En las ocasiones excepcionales en que
esto no sea posible:
- El logo siempre debe de ser el logo más
grande en la página;
- Cuando Global Money Week no sea
vea claramente en el título, el logo
debe ser incluido en la parte superior
de la página, mientras que los logos de
los socios deben aparecer en la parte
inferior de la página.
• Se debe usar el logo con la más alta
resolución disponible.
Uso de colores
La intención es asegurar que el logo de
GMW sea utilizado, principalmente, en
una variación de dos colores- el color
principal para el texto y amarillo para
las monedas. No obstante, las monedas
pueden ser de varios colores.

Uso incorrecto
El uso uniforme del logo es imprescindible para establecer consistencia
entre todos los países que participan de
GMW.
Por favor, asegúrese de lo siguiente:
• No mueva el diseño.
• No agrande ni altere las proporciones
en alguna parte del diseño.
• No modifique el diseño.
• No utilice el diseño con poco contraste.
 ¡Consejo!
Para obtener ideas y ejemplos de material
promocional, lo invitamos a leer más
en la sección ‘GMW Branding & Style
Guidelines 2020’ en el sitio web de GMW.

Para añadir flexibilidad, el logo está
disponible en ocho colores diferentes.
Restricción para tener en cuenta:
• El logo no debe ser del mismo color
que el fondo. Debería resaltar.

 Para más detalles, visite la sección ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org
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Recursos
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 y diseños de GMW
• Folleto de GMW
• Informes de GMW
• Presentación de diapositivas de
GMW

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

GMW Toolkit
(Herramientas GMW)

Este guía es para todos aquellos
interesados en participar en GMW. Las
herramientas lo ayudan a planificar sus
eventos e incluyen información sobre
la Campaña, pasos para planificar su
GMW, ideas de actividades, consejos
sobre promoción y medios y guías
de imagen de marca, así como una
perspectiva general de los recursos
disponibles.
 ¡Consejo! Consulte el Paquete de
impresión - es un complemento de las
herramientas que consiste en recursos
para imprimir.


“GMW es un evento educativo
importante. El desarrollo de
habilidades para el manejo
inteligente del dinero debería ser
uno de los elementos clave del
proceso educativo. No todos los
adultos poseen estas destrezas, lo
cual acarrea muchos problemas
financieros personales. Es de
vital importancia enseñar a los
niños a diseñar un plan financiero,
a planificar gastos y ahorros,
a promover la planificación
financiera a largo plazo, a explicar
el valor del ahorro para alcanzar
objetivos financieros. Por este
motivo, creo que los eventos
GMW enseñan estas importantes
habilidades prácticas y ayudan a
guiar a nuestros niños al bienestar
financiero”.
─ Oksana Sampara, docente del
liceo ucraniano que lleva el nombre
de Ivan Franko, GMW2016
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GMW Print Pack: Printable
Promotional Resources (Paquete
de impresión GMW: Recursos
promocionales para imprimir)
El paquete de impresión GMW
consiste en documentos adicionales
a las herramientas que lo ayudarán a
administrar el proceso de promoción de
su GMW.
El Paquete de impresión incluye lo
siguiente: 1) Modelo de lista de
verificación de GMW; 2) Modelos de
comunicado de prensa para contactar
con los medios de comunicación;
3) Modelo de carta para contactar a otras
organizaciones; 4) Modelo de certificado
de participación; 5) Modelos de ‘burbujas
de conversación’ para imprimir: “Yo
ahorro porque…” y “Lo que más me gusta
de Global Money Week es…” 6) Modelos
de boletín de evaluación para niños y
jóvenes.

GMW Branding & Style
Guidelines
(Guías de la imagen de marca
y estilo GMW)
Este guía le proporciona las
aplicaciones de logos, colores,
tipografías y plantillas de diseño de
la Campaña que expresan la marca
GMW. La guía contiene todos los
materiales producidos para GMW,
e incluye ejemplos de materiales
promocionales GMW.

GMW Brochure
(Folleto de GMW)

Un documento de dos páginas que
se puede usar en los eventos previos
a GMW para promover y generar
conciencia sobre la Campaña. El
folleto incluye información sobre
GMW, actividades, recursos y la
organización Child & Youth Finance
International.

 ¡Consejo! Revise los Logos
y diseños GMW para encontrar
inspiración para su material
publicitario.

GMW Logos & Designs
(Logos y diseños GMW)

Incluye las diversas versiones
diferentes del logo de GMW
disponibles junto a carteles que
puede utilizar como material
promocional de la Campaña.
 ¡Consejo! Consulte el documento
‘Guía de imagen de marca y estilo de
GMW’ para aprender cómo utilizar el
logo y la imagen de marca GMW de
manera correcta.

GMW Reports
(Informes GMW)

El Equipo de GMW ha publicado seis
informes GMW desde 2013. Estos
Informes ofrecen un panorama
general de las actividades y los
eventos que se llevaron a cabo en
diferentes países alrededor del
mundo. Incluyen ideas fantásticas de
como niños y jóvenes, comunidades
y países alrededor del mundo han
formado para de la Campaña GMW.

GMW Slides
(Presentación de diapositivas
GMW )
Esta presentación PowerPoint incluye
información sobre la Campaña,
actividades, recursos, colaboradores
y la organización CYFI. Siéntase libre
de utilizar estas diapositivas para
promover su GMW.
Además, se llevarán a cabo charlas
previas y seminarios web para ayudar
a las organizacionales, instituciones e
individuos a planificar su GMW.
¡Permanezca atento a más información
sobre cuándo se llevarán a cabo las
charlas previas!

 Todos estos recursos se encuentran disponibles en la sección ‘Resources’ de la página web www.globalmoneyweek.org
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Contactez nous
Si tiene alguna duda, por favor contacte con nosotros:
La OCDE y su red internacional sobre la educación financiera (INFE)
 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France
 www.oecd.org/financial/education
 GMW_Secretariat@oecd.org
 +33 (0)1 45 24 85 55
Síguanos en línea
 www.globalmoneyweek.org
   @GlobalMoneyWeek
El hashtag oficial de GMW es #GlobalMoneyWeek2020
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