
Lima, 26 de junio del 2009

A:          Las Asociaciones miembros del Hemisferio Occidental de la Asociación Mundial de
Guías Scouts

De:     Sybelle Lama
Presidenta  del Comité de Planeamiento

 Asociación Nacional de Guías Scouts de Perú

Asunto:    Invitación a la 12a Conferencia Regional del Hemisferio Occidental

Queridas amigas Guías del Hemisferio Occidental:

Las Guías Scouts de Perú nos sentimos muy emocionadas  por ser las próximas anfitrionas en la 12a 

Conferencia Regional, será un privilegio para nosotras recibirlas en nuestro país en Junio del 2010 cuando 
coincidentemente hayamos comenzado nuestras celebraciones por el centenario de la existencia de las Guías y 
Guías Scouts en todo el mundo. 

El tema de la Conferencia, “Cien  Años Cambiando Vidas”, es la historia que nos une, es el largo camino de 
trabajo esforzado de innumerables mujeres que fueron arquitectos diligentes construyendo esta gran obra.  Y el 
mensaje “Juntas podemos cambiar nuestro mundo” será el norte que en el presente y futuro nos aliente a las 
guías de todo el mundo a continuar trabajando en el Guidismo para ofrecer a las niñas jóvenes y mujeres adultas 
espacios de crecimiento y enriquecimiento personal, de dedicación voluntaria al servicio comunitario y de 
participación en la gran tarea de alcanzar el éxito en los Temas de Acción Global.

La 12ª Conferencia Regional ofrecerá un espacio de participación exclusivo para las delegadas guías jóvenes del 
Hemisferio Occidental en la “Cumbre de Jóvenes”; esta reunión promoverá el diálogo, la reflexión y el análisis 
de problemas entre las  líderes jóvenes para encontrar soluciones posibles y realistas que generen compromisos 
responsables.  Serán pues nuestras jóvenes, con su fuerza, optimismo y entusiasmo, las grandes protagonistas 
de nuestra próxima Conferencia Regional. ¡Bienvenidas a la Cumbre de Jóvenes Guías!

Amigas guías, aprovechemos la Conferencia como una oportunidad para que miembros adultos y jóvenes 
unamos nuestras fuerzas para trabajar por el fortalecimiento del Guidismo en nuestra región y en nuestros 
países, para compartir experiencias, aprender, actualizarnos e insertarnos en nuestras sociedades como 
instituciones  responsables de calidad.

Las guías scouts de Perú estamos muy contentas preparando y organizando todo lo que se encuentra bajo 
nuestra competencia y responsabilidad para asegurarles una feliz estadía en Lima durante la conferencia, y para 
después esperamos que disfruten de las muchas maravillas culturales y arquitectónicas que ofrece nuestro país en 
las distintas ciudades de nuestra costa, sierra y selva.
  
Ante cualquier duda, les pedimos por favor que nos escriban a nuestro buzón de correo:

12CRHO-GuiasPeru@gmail.com

Me despido con un cordial abrazo hasta nuestro encuentro en Junio del 2010

Sybelle Lama
Presidenta del Comité de Planeamiento de la Asociación Nacional de Guías Scouts de Perú




