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Bienvenidas a una nueva 
edición del Boletín 
Informativo, estamos 
viviendo tiempos de 
profundos  y vertiginosos 
cambios; la globalización y 
el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de las 
comunicaciones y la 
información, impactan en 
todas las sociedades y nos 
abren las puertas de la 

realidad: la discriminación, la injusticia social, la pobreza, y la desigualdad, 
en que viven muchas personas en la gran mayoría de sociedades en todo 
el mundo. El calentamiento global como consecuencia de la 
contaminación ambiental y la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales, la escasez del agua; los problemas de salud y nutrición y las 
enfermedades como el SIDA, constituyen entre otros, los grandes 
problemas que hoy estamos enfrentando y que nos exigen  más espacios 
de participación ciudadana y concientización para encontrar soluciones 
que nos permitan una vida mejor para todos los seres humanos, cuidando 
y protegiendo el planeta en que vivimos.   

El mensaje de la Asociación Mundial de Guías Scouts nos dice: “Para 
lograr cambios y con eso ayudar a forjar un mundo mejor   debemos 
HABLAR  lo suficientemente alto, ACTUAR   de manera que nuestras 
acciones puedan hablar más alto que las palabras y EDUCAR a las niñas, 
a las mujeres jóvenes y a la sociedad en general, para influir en la manera 
de pensar de la gente.”  

Hoy, deseamos hablarles a todas ustedes lo suficientemente alto para 
enviarles un mensaje de ánimo y esperanza;  a ti, amiga y hermana Guía, 
que compartes con nosotras la tarea de promover y fomentar en las niñas 
y jóvenes  el máximo desarrollo de todos sus potenciales… ¡tú, puedes 
hacer la diferencia!, Actúa con tu guías, de manera que tus acciones las 
formen, desde muy pequeñitas, como ciudadanas comprometidas en la 
búsqueda del bien común,  como agentes de cambio para forjar un mundo 

mejor; ayúdalas a identificar sus necesidades, las necesidades del otro 
(prójimo) y las de su comunidad, desarrolla su creatividad para que ellas, 
por sí mismas, busquen soluciones a esos problemas y los transformen en 
oportunidades de participación para niñas y jóvenes; levantemos juntas 
nuestra voz, con fuerza, para que el mundo sepa que las voces de más de 
diez millones de niñas están representadas por la voz de la Asociación de 
Guías Scouts en todo el mundo y que nuestra responsabilidad y 
compromiso de mujeres voluntarias ayudando a otras mujeres traspasa 
las fronteras de nuestra institución. 

Si queremos un mundo donde todos los seres humanos vivamos 
comprometidos en la búsqueda del bien común, en paz, armonía y 
equidad, tratemos entonces de educar a nuestras niñas como personas 
solidarias conscientes de su deber ciudadano y démosles el ejemplo con 
nuestro propio compromiso.  

Un fuerte abrazo guía 

 

Sybelle Lama de Espinoza     
 Directora 

 

Anishell Russo de Freundt 

  Sub Directora 

 

 

Comité Nacional de Imagen Institucional 

 

 

 



Actividades  Institucionales 

 
Jornada Nacional 23, 24 y 25 de Febrero  
 

Como todos los años la Asociación 
convocó a guiadoras, comisionadas, 
coordinadoras, y miembros de los 
consejos locales a la reunión anual de 
trabajo y capacitación. Esta jornada, 
es la más importante del año, pues 
nos permite hacer una evaluación de 
las gestiones locales, revisar y 
establecer las estrategias del 
siguiente período, reforzar 
conocimientos sobre temas de 
propugnación de la Asociación Guía y 

facilitar las herramientas para desarrollar actividades y proyectos guías en 
su localidad. Este es un espacio de  participación de todos los consejos 
locales a nivel nacional, en donde las delegadas participantes  comparten 
experiencias y conocimientos con el objetivo de lograr un enriquecimiento 
mutuo y una integración cultural e institucional que nos permita trabajar 
con una misma visión. Asistieron delegadas de todas las localidades 
quienes mostraron su satisfacción por la oportunidad de compartir con sus 
pares aprendiendo más sobre el Guidismo  para así poner en práctica 
nuestro voluntariado solidario como ciudadanas responsables con la 
sociedad y con nosotras mismas. !Hasta el próximo año y a trabajar con 
ahinco! 
 
 
Asamblea Nacional 26 de Febrero  
 
Con la presencia de las delegadas representantes de los consejos locales 
y del  Consejo Directivo Nacional, se desarrolló la XXIII Asamblea 
Nacional en nuestro centro de programas La Castellana. Luego del 
protocolo de rigor, La Sra. Ana María Mideros de Burga, Presidenta 
Nacional, expuso un amplio y detallado informe sobre las acciones más 
resaltantes que se llevaron a cabo durante el primer año de su gestión, 
luego invitó al plenario a revisar y hacer algunos ajustes en el Plan 
Estratégico del trienio, dando lugar a un fructífero debate sobre este tema, 
concluyendo la primera jornada de trabajo con  la elaboración de los 
planes operativos de cada consejo local como soportes de base para 
lograr los objetivos a nivel nacional.  

Se inició la siguiente jornada con la presentación de los tres Proyectos 
que la Asociación desea llevar a cabo durante el presente año,  “Madres 
en riesgo”, “Tú Decides” y “Twinning” (hermandad con las girls scouts de 
New York). Al término de la jornada  se comunicó oficialmente a todas las 
participantes  la elección del Perú como país anfitrión para la próxima 
Conferencia Regional  del Hemisferio Occidental de la Asociación Mundial 
de Guías Scouts que se realizará el año 2010 con sede en Lima y se 
expusieron los lineamientos generales sobre los cuales se trabajarán en 
este año para lograr el éxito esperado en la preparación de esta 
conferencia. 
Se clausuró esta Asamblea con gran 
optimismo y con el compromiso por 
parte de todas las asociadas de 
continuar trabajando intensamente 
en el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Estratégico del trienio, y en 
la preparación de la próxima 
Conferencia Regional. Se felicitó a 
los consejos locales por su esfuerzo, 
su mística y por su compromiso de 
seguir trabajando por fortalecer el 
Guidismo   
 
 
Día del Pensamiento 22 de Febrero  
 
“Pensemos en el agua”  fue el tema escogido este año por la Asociación 
Mundial, para celebrar el Día Internacional del Pensamiento, por la 
importancia que tiene el agua para la conservación de la vida y la salud de 
todos los seres vivientes en nuestro planeta. Enfocamos este tema en los 
problemas de muchas comunidades urbanas y rurales del mundo para 
tener acceso al agua pura y cómo podemos ayudar a la conservación del 
agua. 
Preparémonos para el próximo año con el tema “Nosotros podemos 
detener el avance del SIDA, malaria y otras enferme dades ” (“we can 

stop the spread of AIDS, malaria and other diseases”) 

Luego de la ceremonia tradicional dirigida por las integrantes del Comité 
Internacional y de la entrega del respectivo donativo, pasamos a tomar un 
rico “lonchecito” organizado por las señoras del Comité de Recaudación 
de Fondos. 
 
 



Proyectos Educativos y de Proyección Social 

 
Proyecto de Prevención del Embarazo Adolescente “Tú  Decides ”  
 

Porque comprendemos las 
necesidades y aspiraciones de las 
niñas y las jóvenes de nuestro país, 
tanto de las que viven en ciudades 
grandes como en pequeñas 
localidades con una gran diversidad 
cultural y distintos niveles socio 
económicos, deseamos brindar a las 
adolescentes y jóvenes mujeres la 
oportunidad de participar en estos 
proyectos Educativos - Formativos 
sobre temas claves de Salud y el 

referente a “nuestros Derechos, nuestras Responsabilidades”,  tema 
trienal propuesto por la Asociación Mundial de Guías 
Scouts  por ser importante y de interés para todas 
las adolescentes 
La educación sexual es fundamental para la 
prevención del embarazo en la adolescencia y para 
que las jóvenes comprendan y  vivan su sexualidad 
adecuada y sanamente. Por esta razón creemos 
necesario proporcionar información correcta y clara a 
las adolescentes entre los 13 y 18 años de edad 
para que la joven pueda decidir responsable y 
voluntariamente  el inicio de su actividad sexual  y 
reproductiva con pleno conocimiento de lo que ella desea para su futuro,  

postergándola hasta encontrarse física, 
psicológica y emocionalmente preparada. 
 
El esfuerzo constante que nuestra 
Asociación puso desde el inicio hasta la 
culminación del proyecto, así como el 
trabajo y optimismo de todas las mujeres 
voluntarias guías responsables de su 
ejecución, se vio nuevamente 
recompensado con el aporte de dinero 
de otras Asociaciones, económicamente 
más solventes que la nuestra, dinero que 

nos permitió continuar trabajando en el 
proyecto, para hacer realidad nuestra 
ambición de favorecer al mayor número 
posible de adolescentes. 
 
Este año realizamos el proyecto “Tú 
Decides” en las provincias de Arequipa, 
Ayacucho, Chiclayo, Huancavelica, 
Lima, Ica, Sullana, y Tacna beneficiando 
a cientos de mujeres jóvenes 
adolescentes. 
 
 
Proyecto de Hermanamiento “Twinning” Guías Ayacucho  – Girls 
Scots Nassau County NY-USA  
 
Recibimos la invitación de las guías scouts de Estados Unidos de 
Norteamérica para trabajar en un proyecto en conjunto entre las jóvenes 
guías del Perú y de USA con el objetivo de promover el contacto entre las 

niñas y jóvenes de diferentes culturas y 
realidades. En enero del 2008 se lanzó 
oficialmente el proyecto en el que trabajarán 
un grupo de guías jóvenes de Ayacucho y 
las guías del condado de  Nassau de Nueva 
York. “ Me acepto a mí misma tal como 
soy”  es el tema principal de este 
proyecto,(“How do I accept myself for who 

I am” su versión en Inglés) que llevará a la joven Guía a investigar sobre 
temas relacionados como son: 
- Buena Salud: Nutrición (Obesidad y Desnutrición) 
- Prácticas saludables (Deportes, 
ejercicios, yoga, etc.) 
- Autoestima y desarrollo de actitudes de 
liderazgo 
- Cultura y vida familiar   
Les deseamos a nuestras guías de 
Ayacucho, todo el éxito esperado en el 
proyecto y por supuesto les ofrecemos todo 
el apoyo necesario hasta su culminación. 
 



Campañas de Solidaridad 

 
Proyecto de ayuda solidaria  
“Contigo a la Distancia”  

 
A raíz del movimiento sísmico del 15 de Agosto 
del 2007 iniciamos esta campaña de solidaridad 
a favor de los niños damnificados en las 
localidades de Chincha, Ica, Pisco y 
Huancavelica. Nuestra meta propuesta 
inicialmente era llegar a 5,000 niños de las 
zonas afectadas.  Al finalizar la campaña de 

ayuda habíamos llegado a más de 12,000 niños, ¡un logro inesperado! 
Meses de trabajo incesante en la preparación de las bolsitas, en la 
coordinación con los directores de los colegios, los municipios y/o 
empresas de las ciudades afectadas, para organizar juntos las entregas y 
la realización de los Grandes Juegos, gracias a la  valiosa colaboración de 
la Policía Nacional que nos dio seguridad 
durante el desarrollo de las actividades 
programadas, gracias a los aportes de las 
personas, colegios y empresas que enviaron 
sus donaciones, y a aquellos que nos donaron 
el transporte y el alojamiento para todas la 
guías y voluntarios que nos acompañaron en 
esta gran tarea; todo este esfuerzo se vio  
recompensado con el éxito de la campaña en beneficio de todos estos 
niños afectados por el terremoto.  

El proyecto consta de dos fases: 
1. Acopio y llenado de bolsas: Motivamos 

a nuestras guías y a todos los niños 
NO afectados del resto del país a 
donar unas bolsas  “Contigo” 
conteniendo un juguete, un libro para 
colorear, un peluche o muñeco, unos 
dulces, una prenda de vestir y una 
carta dirigida al niñito damnificado con 

un mensaje de apoyo, amistad y solidaridad. Se hizo un llamado a 
toda la comunidad para que remitieran sus donaciones (de 
artículos que se incluían en las bolsitas) si no podían entregar las 
bolsitas ya preparadas.    

2. Trabajo en la zona afectada: 
Desarrollo de un “Gran Juego” con 
los niños damnificados, que es una 
actividad lúdica en la que se 
trabajan objetivos específicos a 
través de dinámicas, socio-dramas, 
juegos y canciones. Entrega de las 
bolsitas “Contigo” 

 

Recolección y Clasificación de Ropa – Caritas del Perú – Canal 9 

 

Capacitación Institucional 

El Comité de Capacitación trabaja constantemente en preparar guiadoras, 
instructoras y miembros de la Asociación para fortalecer sus valores y 
forjar un grupo humano capaz de transmitir y enseñar a las niñas y a las 
jóvenes con el ejemplo vivencial. 
El comité de Capacitación ha dictado el 
curso Básico I y II para la formación de 
guiadoras en las localidades de Lima, 
Ayacucho, Chiclayo y Sullana; Talleres 
de Crecimiento y Proyecto de aumento 
de Membresía en Lima, talleres de 
Espiritualidad Pastoral en Ayacucho, 
Chiclayo y Sullana y cursos réplica de 
la Jornada en Chiclayo. 
 



El Comité de Capacitación también está facilitando la asesoría y 
entrenamiento a los miembros de los consejos locales mediante la internet 
incrementando así el número de guiadoras y comisionadas que puedan 
recibir los cursos con una formación a distancia. 

Oportunidades Internacionales  

Conferencia Regional del Hemisferio Occidental en C anadá del 6 – 11 
de Junio 2007  
 
“Fuerza a través de la diversidad”  fue el tema escogido para esta 
conferencia; la delegación peruana estuvo representada por las señoras 
Ana María Mideros de Burga, Presidenta, Elizabeth Maclean de Devoto, 
Vice Presidenta  y la señorita Franca Mazzotti como miembro joven, todas 
ellas formaron parte del gran grupo de 147 delegadas que se reunieron en 
Toronto para trabajar en una nutrida agenda que incluía diversos temas de 
actualidad y de propugnación que preocupan a las jóvenes y a las mujeres 
en todo el mundo. 
“Esta experiencia es siempre muy enriquecedora por lo que uno aprende, 
comparte y crea amistades- expresó Ana María a su regreso- …hemos 
podido mostrar cómo venimos trabajando, con esfuerzo y dedicación, 
especialmente en nuestros proyectos, y por supuesto feliz  por haber sido 
elegidas anfitrionas de la próxima Conferencia Regional”   
A su vez, Elizabeth manifestó “Hemos vivido momentos inolvidables… 
hemos trabajado en equipo para que nuestra participación fuera exitosa. 
Fue motivador conversar con las diferentes representantes de los países 
que asistieron y conocer muchos aspectos de sus culturas a través de 
ellas.” Muchas gracias a estas tres dignas representantes, que se 
ocuparon de la preparación de toda la documentación que se presentó en 
la Conferencia, informes y material ilustrativo de trabajo que viene 
realizando nuestra Asociación acá en el Perú 

 
Taller “Forja un 
Mundo Mejor” 
Ecuador 19 al 24 
de Setiembre del 
2007, con la 
participación de:  
las señoritas 
Martha Larrea 

Gamarra, Gracia Rojas y Amalia LLaguento. 
 

Lanzamiento Proyecto Twinning . Nuestra Cabaña – Mé xico Enero 
2008, con la participación de Franca Mazzotti 
Panamá – Taller de jóvenes, representante de la ANGSP Grazia Rojas 
 
Taller de Incidencia Política y Juventud UPC/FLAG U ruguay Marzo 
2008 con la participación de María Cristina Doig 
 
Conferencia Mundial de la WAGGGS – World Associatio n  of Girls 
Guides and Girls Scouts  
En Johannesburgo, Sudáfrica del 6-11 julio  

 
Las señoras Ana María Mideros de Burga 
y Adela Gastañeta de Piñeiro, Presidenta 
y Vicepresidenta respectivamente, fueron 
nuestras representantes en este 
significativo y gran evento Guía a nivel 
mundial. 
Ana María nos comenta respecto a su 
participación: “Fue una experiencia 
increíble, fuimos casi 500 delegadas 
guías de más de 105 países. Somos una 

gran familia que nos reunimos para compartir nuestro trabajo, aprender las 
buenas prácticas e iniciativas de otras organizaciones y tomar decisiones 
para el futuro del Guidismo mundial. El espíritu de la Conferencia es único, 
pese a la diferencia de idiomas todas hablamos con la misma energía y 
entusiasmo sobre cómo mejorar nuestro 
trabajo con las niñas y jóvenes, las 
nuevas ideas sobre el guidismo son 
muchas, el tiempo no alcanza para 
conocerlas al detalle pero la 
comunicación ya está abierta.” 

 
Solo 
nos 

qued
a agradecer a estas dos dignas 
representantes, líderes diligentes, 
esforzadas e incansables que dejaron 
en buen sitial el nombre del Perú y de 
nuestra Asociación. Muchas Gracias 
Ana María y Adela, tal como expresa el 



nuevo lema de la Asociación Mundial, estamos seguras que “Juntas 
podemos cambiar el mundo ” 
Conferencia Internacional sobre el Sida – México Ju lio 2008,  
con la participación de Micaela Valcárcel miembro joven de nuestra 
Asociación como integrante de la delegación de la WAGGGS, a 
continuación transcribimos para ustedes la información que 
presenta al respecto la página web de la Asociación Mundial: 
 

Global launch for  HIV and AIDS 

resource 6 August 2008 

The WAGGGS training toolkit on HIV 

and AIDS was launched at AIDS 2008, 

the XVII International AIDS 

Conference in Mexico City at an event 

that featured the First Lady of Mexico 

Margarita Zavala.  

Over 22,000 registered participants 

are attending the conference in Mexico 

City from 3 to 8 August where 

scientists, community and political 

leaders are urging resolute action and 

commitment from the international 

community on HIV prevention, treatment, care and support.  

WAGGGS has a particularly strong presence at this important 

event. Seven out of 11 members of the WAGGGS delegation are 

under 25 years old. The young delegates come from the countries 

featured in the WAGGGS AIDS training toolkit: Megha Tiwari from 

India, Luanda Fonseca from Brazil, Lexa Kaipa from Malawi, 

Micaela Valcarcel from Peru and Pamela Odhiambo from Kenya. 

Also present are Monica Bravo and Mari Cruz Bravo from Mexico. 

The delegation is led by Chairman of the Western Hemisphere Region 

María Elena Murillo, WAGGGS Chief Executive Mary Mc Phail and is 
supported by Communications officer Bernadette Fischler and Deputy 

World Centre manager at Our Cabaña Vicky Gagliano.  

Nuestra Cabaña – México Julio 2008 con la participación de Miryam 
Centurión quien ganó un premio en el concurso “Los 50 Años de 
Nuestra Cabaña”  y 3 guías de Chiclayo que se hicieron acreedoras de 
una beca para asistir a dos sesiones de amistad. 
 
Centro Mundial Sangam India, evento Our World, our Home, con la 
participación de Franca Mazzotti 

Perú – Próxima sede de la XII Conferencia Regional 

del Hemisferio Occidental  

 
Haber sido elegidas como la Asociación organizadora y anfitriona de la 
próxima Conferencia Regional es para nosotras un gran privilegio; desde 
el mismo instante en que recibimos la buena nueva, nos pusimos “manos 
a la obra”, constituyendo un comité organizador que debía tener “la tarea 
hecha” para cuando recibiéramos la visita de las encargadas del 
Hemisferio Occidental, Martha Arcocha y Laura Salvador.  
 
Con gran satisfacción, recibimos la felicitación de nuestras queridas 
amigas y responsables del Hemisferio Occidental al concluir su visita en el 
mes de abril, pues ellas quedaron gratamente impresionadas con el 
avance de nuestro trabajo. 
 
 
Nos sentimos muy optimistas y confiadas en lograr todo el éxito esperado, 

ya que contamos con el ofrecimiento de la 
valiosa colaboración y participación de 
todas las guías del Perú, esto nos anima a 
continuar trabajando con mucho 
entusiasmo y gran responsabilidad  
 
 
 
 
 

 



 

Actividades de los Consejos Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Actividades 

Recaudación de Fondos  

Agradecemos  a  la señora Vicky Morgan, Directora del Comité de 
Recaudación de Fondos, por su entusiasmo y perseverancia en la 
organización de las actividades que han permitido solventar económica y 
financieramente al Consejo Directivo Nacional para continuar realizando 
las actividades programadas para su gestión.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


