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2013 comenzó con la decisión final de la Conferencia Europa. Los países de la SubRegión Nórdico/Báltico trabajaron juntos para organizar la conferencia "Cruzando
Fronteras". En Marzo de 2013, el Taller Europeo tuvo lugar en Berlín/Wandlitz, Alemania,
donde discutimos nuestros pasos hacia el futuro y cómo hacer que nuestro programa sea
atractivo para interesar nuevos miembros. 50 miembros de la mayoría de los países
europeos participaron en ese evento.
A principios de Septiembre de 2013, nos reunimos en Estocolmo, Suecia, para sumarnos
a la Conferencia Europea. La conferencia comenzó en una típica sala de eventos. Como
orador principal fue invitado un ex primer ministro de Noruega, que ahora trabaja para una
ONG en el ámbito de mantenimiento de la paz. Después de todos los informes necesarios
sobre el trabajo que había que desarrollar, sobre las experiencias con nuestra tercera
lengua el Alemán, y después de la votación de las diferentes propuestas de modificación
de los Estatutos de la Región Europa, los participantes se fueron a bordo de un gran
navío, en crucero hacia Helsinki, Finlandia. Durante la Conferencia, los miembros fueron
informados sobre el nuevo Comité Europa: Hans Slanec, CESR, Austria, presidente, Doris
Stockmann, NBSR, Finlandia, vicepresidenta y tesorera, Katharine Diver, WESR, Reino
Unido, secretaria, Sara Milreu, SESR, Portugal, PR y contacto con OMMS y AMGE. En
una breve declaración los miembros del Comité prometieron trabajar como un equipo y
reunirse con regularidad a través de Skype para desarrollar nuestra Región.
Como una de sus primeras tareas el Comité tuvo que organizar la transferencia de las
cuentas. Era necesario cerrar la cuenta Región Europa en Chipre y abrir una nueva más
fácil de manejar desde cualquier lugar de Europa. Finalmente fuimos capaces de abrir una
nueva cuenta en el Banco ING en Bruselas y firmar todos los documentos pertinentes en
la sucursal de ING en Viena. Queremos agradecer a Anthony Florizone, tesorero AISG,
por su amable ayuda.
Web: http://cervantes.aisg.es
Email: cervantes@aisg.es
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El Taller Europeo celebrado en Marzo de 2015 en Pannonhalma, Hungría, continuó con el
establecimiento de nuevas etapas para AISG y la Región Europa. Junto a una semana de
información y trabajo con diferentes formas de reclutamiento de nuevos miembros de
AISG, nos ofrecieron un atractivo programa con excursiones y visitas, así como una cena
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de despedida en un "Csarda" húngaro (restaurante) con la típica comida y el vino de
Hungría occidental.
Durante este trienio de mandato, el Comité de Europa tuvo reuniones con frecuencia
regular. Los cuatro miembros del Comité se reunieron en persona por primera vez en el 5º
Taller en Berlín, en Marzo de 2013, junto a los miembros salientes. También hubo una
reunión cara a cara durante la Conferencia Europea, en Octubre 2013, y en el Taller
Europeo en Marzo de 2015, así como en la Conferencia Mundial de Sydney. Además de
eso, hasta la fecha, se celebraron 22 reuniones via Skype (03/10/2013, 10/02/2014,
24/02/2014, 10/05/2014, 08/09/2014, 18/01/2015, 3/05/2015, 01/06/2015, 12/10/2015,
03/11/2015, 16/11/2015, 14/12/2015, 11/01/2016, 08/02/2016, 14/03/2016, 23/03/2016,
13/04/2016, 02/05/2016, 09/05/2016, 10/05/2016, 16/05/2016, y 23/05/2016).
Los miembros del Comité de Europa participaron en casi todas las reuniones, encuentros
y conferencias de las Sub-Regiones en Europa. Nuestros miembros del Comité dieron sus
comentarios sobre varios puntos discutidos y trataron de interesar a los participantes en el
desarrollo de nuestra Región de Europa que todavía es la base de nuestra organización
común de AISG. ¡Actualmente, alrededor del 75% de todos los miembros de AISG
proceden de Europa!
Un gran problema es la pérdida de miembros en algunas AISG Nacionales. No solo en los
países bálticos, sino también en Hungría y Rumania, hemos disminuido el número de
miembros. Por un lado nuestros miembros son cada vez más mayores y, por otro lado, es
casi imposible reclutar “sangre joven”, ya que los rovers y líderes de mayor edad se
necesitan para ayudar a mantener vivas las asociaciones scouts y guías en sus países.
Pero, no obstante, vamos a seguir buscando formas y soluciones para un futuro
agradable de AISG Europa.
Web: http://cervantes.aisg.es
Email: cervantes@aisg.es

AO9CE 65 rue de la Glacière 75013 PARIS

9 Conferencia Europea 2.016
Tours, Francia , 11-15 Septiembre 2.016

Desde hace varios meses, venimos trabajando en la preparación de esta conferencia.
Para atraer a los miembros a participar en la conferencia, el Comité decidió dar
subvenciones completas o medias para los costes de inscripción a miembros de los
países, donde el ingreso promedio es muy baja, especialmente para personas jubiladas.
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Nuestro formulario de solicitud ha sido enviado a los países Miembros, que fueron
animados a solicitar subvenciones. Sabemos que Francia es un país bastante caro y que
los costes de alojamiento y comidas adicionales son altos. Con la ayuda de AISG hemos
sido capaces de dar subvenciones adicionales a nuestros miembros y estamos
convencidos que este dinero será utilizado de manera muy eficiente.
Como conclusión, podemos decir que todos los miembros del Comité han hecho un buen
trabajo y han establecido la senda para la futura prosperidad de nuestra común Región
Europa de AISG. Con vuestra comprensión y apoyo obtendremos el resultado que
esperamos.
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