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Declaración Mundial del Día del Pensamiento
y de los Fundadores
En el último mensaje de Baden-Powell a los Scouts y las Guías, publicado
después de su muerte en 1941, en la descripción del propósito del escultismo y
el guidismo, él escribió: “Su objetivo es producir ciudadanos serviciales, sanos,
felices, de ambos sexos, para erradicar el prevaleciente y estrecho interés
propio, personal, político, sectario y nacional y sustituirlo por un espíritu más
amplio de sacrificio propio y de servicio en la causa de la humanidad, y así
desarrollar un bienestar mutuo y la cooperación no solo dentro de su propio
país sino más ampliamente, entre todos los países.”
Nosotros reflexionamos de nuevo sobre estos acontecimientos que han ocurrido en el último año y podemos concluir claramente que el propósito mencionado por el Fundador sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1941,
sino incluso más.
Desde los desastres naturales, conflictos humanos, las injusticias sociales en
marcha incluyendo la falta de acceso al cuidado de la salud y la educación
hasta un lugar seguro donde vivir; es así como en el último año gente joven
alrededor del mundo se han encontrado a ellos mismos, sus familias y sus
comunidades impactando de distintas maneras que cambiarán sus vidas
para siempre.
Pero sin excepción, en respuesta a cada desastre natural, cada conflicto
humano, cada problema global, la gente joven alrededor del globo se está
levantando, haciéndose ellos mismos ser escuchados, abogando en nombre
de los demás y tomando acción para hacer del mundo un mejor lugar.
El privilegio de nuestras funciones es que cada día escuchamos de, hablamos
con y vemos en acción la inspiradora gente joven y los increíbles voluntarios
que los apoyan, quien en nombre del guidismo y el escultismo desinteresadamente dan su tiempo y su expertis cada día para apoyar a otros.

Desde la respuesta de socorro movilizado en el período inmediatamente posterior del terremoto de Nepal, los esfuerzos sostenidos y coordinados en el
lugar para dar soporte a los refugiados desplazados de sus casas, a nuestra
delegación conjunta para COP21 cabildeando líderes globales para tomar
acción ahora en relación al cambio climático; la contribución y el impacto
de los Scouts y las Guías alrededor del mundo ha sido significativo.
A esta contribución activa a un mundo mejor se suma el irremplazable rol
educacional que el escultismo y el guidismo continúa teniendo en miles de
comunidades a través del mundo.
Mediante nuestra metodología única seguimos creando enseñanzas significativas las cuales construyen conocimiento, conciencia, entendimiento y empatía y desarrollan autonomía y auto confianza en millones de gente joven en
todo el mundo.
Así que para el Día Mundial del Pensamiento y de los Fundadores 2016, en el
día en que celebramos el cumpleaños conjunto de nuestros fundadores, Lord
y Lady Baden Powell, te invitamos a que tomes un momento para reflexionar
sobre la visión que Baden Powell describe tan apasionadamente; que reconfirmemos nuestro compromiso para unir a la gente joven unidos en paz y amistad, que nos apoyemos el uno al otro, trabajando en un espíritu de colaboración para garantizar que el mayor número de gente joven como sea
posible sea capaz de beneficiarse de las oportunidades que ser miembros de
nuestras dos organizaciones mundiales puede proporcionar.
Gracias por todo lo que hacen en apoyo al Guidismo y el Escultismo y les
deseamos un muy feliz ¡Día Mundial del Pensamiento y de los Fundadores!
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