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MIEMBROS AISG

AISG

67 ORGANIZACIONES
NACIONALES AISG
47.000 MIEMBROS

6 MIEMBROS DEL
COMITÉ MUNDIAL
1 MIEMBRO STAFF A
TIEMPO PARCIAL –
OFICINA MUNDIAL

39 PAÍSES DE RAMA
CENTRAL

ESTRUCTURA
5 REGIONES
ÁFRICA
ÁRABE
ASPAC
EUROPA
HEMISFERIO
OCCIDENTAL

RECURSOS

¿QUIENE SOMOS?

ASOCIACION CON
AMGS
OMMS
ACNUR
GUILDA
EMBAJADORES
INTERNACIONALES
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REGIONES ACTIVAS
GOBERNANZA
EFICIENTE
ACTIVIDADES
TRABAJO EN REDES
ASOCIACIONISMO

VISIBILIDAD
REPRESENTACIÓN
ACTIVA
ACTIVIDADES
COMUNES
REDES SOCIALES
COMUNICACIÓN
TRABAJO EN REDES
ASOCIACIONISMO

RECURSOS
MIEMBROS DE STAFF
VOLUNTARIOS
FONDOS/CAPITAL
TRABAJO EN REDES
RECAUDACIÓN DE
FONDOS
INCREMENTO DE
AFILIACIÓN
MEDIO AMBIENTE
SENSIBILIZACIÓN
CREACIÓN DE
CONTACTOS
ACTIVIDADES
TRABAJO EN REDES
ASOCIACIONISMO

PAZ
ACTIVIDADES
ASOCIACIONISMO
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‘REGIONES ACTIVAS’

LA NECESIDAD

*Promover un
buen liderazgo
y eficiente
gobernanza

significa cuidar la gobernanza, tener una junta directiva, cumplir con los
deberes de sus juntas directivas. Ayudar y asistir a los miembros a nivel
regional, siendo útiles para los miembros y útiles para el desarrollo de
programas.
ACCIONES
TAREAS PARA
TAREAS PARA
TAREAS PARA LAS
EL COMITÉ
LAS REGIONES ORGANIZACIONES
MUNDIAL
NACIONALES DE
AISG
*Proporcionar
*Crear equipos * Promover y
*Establecer bases
Liderazgo;
de apoyo en las desarrollar la
de datos sobre
Regiones para
cooperación
sobre habilidades
*Proporcionar
un trabajo
entre
y destrezas de los
entrenamiento. eficiente;
Asociaciones
miembros;
Scouts y Guías a
*Conectar las
nivel nacional y *Conceder
Amistades
local;
reconocimientos
Locales con
a los miembros
posibles socios; *Fomentar la
sobresalientes;
participación en
*Apoyar
actividades
*Organizar
desarrollo de
sociales y
actividades
los recursos
talleres /
comunes;
humanos;
seminarios;
*Participar en
*Recopilar
*Coordinar
actividades con
información
bases de datos. scouts y guías.
sobre
habilidades y
destrezas de los
miembros para
establecer una
base de datos.
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‘VISIBILIDAD’
LA NECESIDAD

*Hacer AISG
más visible en
el mundo.

ACCIONES

*Crear
oportunidades
para hacer
visible a AISG.

TAREAS PARA
EL COMITÉ
MUNDIAL

TAREAS PARA
LAS REGIONES

*Identificar
socios para
trabajar con
ellos a nivel
mundial;

• Crear
actividades
comunitarias y
usar nuestro
logotipo;

*Promover
cooperación,
asociación y
proyectos
conjuntos con
Socios;

• Identificar
socios para
poner en
práctica
actividades
conjuntas;

•Mejorar las
redes sociales;

• Mejorar la
página web de
redes sociales /
Facebook /
Twitter, etc .;

•Llegar al
número
máximo de
miembros de la
página web /
Facebook /
twitter/ emails
/SMS/YouTube;
• Apoyar
participación y
mostrar casos
del trabajo de
AISG;
• Crear
actividades
mundiales para
vincular a los
miembros (día
mundial);

• Establecer
formas de
comunicación:
correos
electrónicos /
SMS/
WhatsApp,
Zoom ...;
•Utilizar medios
locales.

TAREAS PARA LAS
ORGANIZACIONES
NACIONALES DE
AISG
• Identificar
socios para
trabajar;
• Mejorar el uso
de la página web
de redes sociales
/ Facebook /
twitter / emails /
SMS;
• Participar en
actividades
comunitarias;
• Participar en
actividades
organizadas por
OMMS y AMGS;
• Llegar al
liderazgo de la
AMGS y la
OMMS.

ISGF Action Plan 2017 – 2020

• Crear una
plataforma para
miembros en la
página web.
(proyecto y
foro).

‘MEDIO AMBIENTE’
LA NECESIDAD

*Proteger y
promover
activamente
la
conservación
del medio
ambiente.

ACCIONES

*Involucrar a
nuestros
miembros en la
participación
activa en
actividades/
eventos
medioambientales.

TAREAS PARA
EL COMITÉ
MUNDIAL
*Proveer y
divulgar
información;
*Establecer
cooperación y
asociacionismo
con
Organizaciones
en Medio
Ambiente.

TAREAS PARA
LAS REGIONES

*Coordinar y
apoyar las
actividades
planificadas;
*Proporcionar
Planes de
Trabajo para
actividades
comunes.

TAREAS PARA LAS
ORGANIZACIONES
NACIONALES DE
AISG
*Organizar
eventos sobre
medioambiente;
*Participar en
eventos
organizados sobre
medioambiente.
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‘PAZ’
LA NECESIDAD

ACCIONES

TAREAS PARA
EL COMITÉ
MUNDIAL

*Crear y vivir en
paz.

*Promover y
Trabajar para la
paz;

*Proporcionar
un calendario
para actividades
sobre la paz;

*Ser pacíficos.
*Crear
asociacionismo
con
Organizaciones
en actividades
sobre la paz.

TAREAS PARA
LAS REGIONES

*Coordinar
actividades
sobre la paz;

TAREAS PARA LAS
ORGANIZACIONES
NACIONALES DE
AISG
*Organizar
eventos sobre la
paz;

*Promover
eventos sobre
la paz.

*Participar en
eventos sobre la
paz.
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‘RECURSOS’
LA NECESIDAD

*Desarrollar
recursos AISG
(financieros y
humanos).

ACCIONES

TAREAS PARA
EL COMITÉ
MUNDIAL

TAREAS PARA
LAS REGIONES

*Identificar
nuevas
oportunidades y
herramientas
para la
recaudación de
fondos y
desarrollo de
recursos
humanos.

•Desarrollar
programas
mundiales de
recaudación de
fondos;

*Coordinar
actividades de
recaudación de
fondos;

•Identificar
socios a escala
mundial;
•Identificar
voluntarios
para apoyar los
deberes del
WCom.

*Apoyar el
desarrollo de
las
Organizaciones
Nacionales AISG
en temas de
afiliación.

TAREAS PARA LAS
ORGANIZACIONES
NACIONALES DE
AISG
*Organizar
actividades de
recaudación de
fondos;
*Disponer de un
programa
atractivo para el
desarrollo de la
afiliación.

