
Mensaje de la Presidenta del Consejo Mundial  por 
el Día Mundial del Pensamiento 2018 

Hoy es el Día Mundial del Pensamiento, un día que hemos celebrado orgullosamente 
desde 1926. 

Desde el momento en que me uní al Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino, 
el 22 de febrero ha sido un día emocionante en el que niñas de todo el mundo 
se conectan entre sí. Hemos enviado tarjetas postales, intercambiado insignias y 
compartido conocimientos sobre nuestras culturas y actividades del Guidismo. 

El tiempo puede haber pasado, pero la emoción que sentí por el Día Mundial del 
Pensamiento como una Brownie de 7 años, es aún mayor. Como Presidenta del 
Consejo Mundial de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, reconozco el inmenso 
valor de nuestro Movimiento y el verdadero poder de nuestra hermandad mundial. 

Todos los días veo la influencia de nuestra voz en los problemas que afectan a las niñas 
y las jóvenes, y el increíble impacto que tenemos en nuestras comunidades como la 
mayor organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes en el mundo. 

Tengo el privilegio de ver el fantástico trabajo de nuestras Organizaciones Miembros, 
y escucho muchas historias inspiradoras sobre la manera en que el Guidismo y 
Escultismo Femenino ha transformado las vidas de las niñas. Las ayuda a adquirir 
confianza en sí mismas, a desarrollarse como líderes, a aprender nuevas habilidades y 
desafiarse a sí mismas, a hacer amigas y divertirse, a alcanzar su potencial, a expresar 
su opinión sobre los temas que les importan junto con muchas otras jóvenes que 
dirigen acciones en entornos muy diversos. 

El tema del Día Mundial del Pensamiento de este año es IMPACTAR, una gran 
oportunidad para celebrar todo lo que hemos logrado a lo largo de los años. Mientras 
celebramos el cumpleaños de Lady Olave Baden-Powell, junto con una serie de 
diferentes actividades, estamos lanzando una gran fiesta de cumpleaños en línea para 
celebrar, y estamos pidiendo a las niñas de todo el mundo que se unan y compartan 
sus historias con nosotros y unas con otras.

Desde trabajar con refugiados, cambiar leyes, ser mentoras de sus compañeras sobre 
el cambio climático y hablar a favor de los derechos de las niñas en eventos globales, 
hasta llevar a cabo acciones en su comunidad local para poner fin a la violencia basada 
en el género y ser un modelo a seguir para las niñas en los temas de confianza en la 
apariencia física, nuestro impacto colectivo toma muchas formas. Sin embargo, a pesar 
del progreso que se ha logrado en el mundo, las niñas y las jóvenes siguen teniendo 
menos oportunidades en la vida. 

Ahora más que nunca, el Guidismo y Escultismo Femenino continúa ofreciendo 



oportunidades extraordinarias a las niñas y las jóvenes para que se desarrollen, 
lideren y tomen acción para producir un cambio positivo en sus comunidades. Mi más 
profundo agradecimiento a nuestras más de 1.5 millones de voluntarias dedicadas 
cuyos esfuerzos y entusiasmo son inspiradores y respaldan el impacto y el alcance de 
nuestro Movimiento, ya que todas y cada una de las niñas merecen ser lo mejor que 
puedan ser. 

La conectividad y la amistad están en el corazón del Guidismo y Escultismo Femenino. 
Compartimos este día especial y nuestras raíces comunes con el Movimiento Scout 
Mundial, cuyos miembros también son hermanas y hermanos de todo el mundo que 
rinden homenaje en el Día de los Fundadores. Hoy y todos los días, los jóvenes de 
todo el mundo deben conectarse unos con otros y sentirse en libertad de expresar sus 
creencias, ideas y experiencias significativas. Juntos podemos elevar estas voces de los 
jóvenes y colaborar en la promoción de la vida y las oportunidades que merecen. 

Al trabajar juntos y aprender unos de otros, podemos producir un impacto aún mayor, 
llegar a más niñas, producir más cambios y crear un mundo más equitativo, seguro y 
feliz para todas las niñas. 

¡Disfruten el Día Mundial del Pensamiento 2018! 

Ana María Mideros
Presidenta del Consejo Mundial


