
 

Miraflores, 16 de junio de 2009

Presidentas/Coordinadoras/Comisionadas
Consejos Locales de Guías Scouts de la República
PRESENTE.-
Queridas Hermanas Guías:
Es para mí una gran satisfacción comunicarles que nuestro país, será sede de la 12a 
Conferencia Regional del Hemisferio Occidental que se realizará del 15 al 20 de junio del año 
2010, en el Hotel Plaza del Bosque en San Isidro, Lima, Perú.  Esta Conferencia se realiza cada 
tres años en uno de los países que conforman el hemisferio occidental y tiene por objeto 
consolidar el trabajo guía en la región, promover y expandir el Guidismo/Escultismo femenino, 
desarrollar planes para asistir a las Organizaciones Nacionales, crear oportunidades para 
capacitación e intercambio de inquietudes, experiencias y recursos humanos, elegir el nuevo 
Comité y la sede para la próxima conferencia, presentación de informes financieros, decidir 
sobre las actividades del Plan Estratégico de la Región para el siguiente trienio de acuerdo a las 
metas de la Asociación Mundial de las Guías Scouts,  y debatir y decidir sobre temas de interés 
para toda la región.

En esta conferencia participan las jóvenes y adultas delegadas de cada uno de los países del 
hemisferio occidental que incluye, Norteamérica, Centro América y el Caribe, y Sud América, 
donde existen asociaciones guías como la nuestra.  Hace muchísimos años que una Conferencia 
Regional no se realizaba en el Perú, esto unido a que en el año 2010 cumplimos cien años 
haciendo Guidismo en el mundo entero, aumenta la importancia del acontecimiento y hace 
imprescindible nuestro compromiso en lograr el éxito de esta conferencia, especialmente porque 
significa un gran reto para todas nosotras.
El próximo año se realizará por primera vez dentro de la Conferencia la “Cumbre de Jóvenes 
del Hemisferio Occidental”, cuyo objetivo principal es: Brindar a las jóvenes el espacio para 
que sean la voz de las niñas y jóvenes de la Región a través de Talleres Vivenciales, así como 
compartir experiencias exitosas, profundizar en Temas de Acción Global y como ellas van a ser 
protagonistas de los cambios y desafíos propuestos, sobretodo, potenciar sus talentos y 
competencias para hacer Propugnación;  finalmente tendrá lugar un Taller enfocado a la 
Cooperación entre jóvenes y adultas para formar un puente inter generacional que lleve a una 
exitosa sucesión de puestos.
Queremos invitarlas a compartir el esfuerzo y trabajo de organización de esta conferencia para 
lograr el éxito que todas deseamos, y decirles que contamos con su entusiasmo y colaboración 
para que apoyen a sus niñas  y jóvenes guías a participar en los espacios para los que sea 
solicitada su presentación.  
Muy pronto el Comité de Enlaces, les hará llegar la información necesaria para que organicen 
su colaboración y la participación de sus guías. También pueden visitar nuestra página web:  
www.guiascoutsperu.com donde podrán encontrar toda la información actualizada día a día 
respecto a la conferencia.
Recuerden que en este futuro acontecimiento estamos involucradas TODAS LAS GUIAS, es 
un evento del Perú, y 100 años no se cumplen todos los días.

Con un cariñoso y cordial saludo Guía,



Quedo muy atentamente,

Ana María Mideros de Burga
Presidenta Nacional
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUÍAS SCOUTS DEL PERÚ


