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Proyecto Cervantes
Diciembre 2017
AMISTAD INTERNACIONAL SCOUT Y GUÍA

EN ESTA PUBLICACIÓN

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Mathius Lukwago

Queridos amigos,
Desde Octubre de 2017, cuando fueron elegidos en el
cargo, los equipos han estado modelando nuestro plan
de acción tal como se presentó durante la conferencia
mundial de Bali, para una entrega eficaz y eficiente.
Estamos formando nuestros equipos de trabajo para
construir nuestra base de voluntarios con el fin de hacer
crecer nuestra amistad juntos.
Nos gustaría hacer extensivo nuestro agradecimiento a
los miembros que se han registrado para equipos y tareas específicos estando a contribuir
con su tiempo y su talento a hacer grande nuestra Amistad. Muchas gracias.
También quisiéramos hacer una llamada a todos nuestros otros amigos que aún no han
firmado Pero tienen interés y capacidad para contactar con la Oficina para equipos
específicos.
Esperamos lograr mayores sueños y metas, alcanzar mayores alturas y tenemos
oportunidades para todos nosotros con interés. Para más información sobre los equipos
que se han registrado para apoyar al Comité, consultar este enlace. WCOM 2017-2020 Job
Descriptions
Nos gustaría invitaros a apoyarnos y cooperar con nosotros, ya que si vuestra contribución
puede ser un mayor desafío alcanzar nuestras metas.
También me gustaría hacer un llamamiento a todas las regiones para que compartan con
la Oficina todas las actividades que están llevando a cabo, por pequeñas que puedan
parecer. Necesitamos compartir para aprender e inspirar a los demás con aquello que
estemos haciendo en nuestras respectivas regiones.
Hemos emprendido el proyecto de refugiados en Uganda y, como todos sabéis, hay
muchas necesidades en nuestras regiones y nuestra presencia y contribución mejorarán la
vida de las personas necesitadas
Recordad las palabras de sabiduría de nuestro fundador Lord Baden Powell
"Nadie puede pasar por la vida, como tampoco puede pasar un poco por el país, sin dejar
pistas, y esas pistas a menudo pueden ser útiles para quienes vienen detrás de él en busca de
su camino".
Con nuestros mejores deseos

Noticias del mundo
a. Palabras del Presidente.
b. Conferencia Mundial AISG Indonesia.
c. Noticias Proyecto Global AISG
Uganda
d. AISG en las conferencias Mundiales
de la OMMS y AMGS
e. Youtube y AISG.
f. Nuestro Kit

Noticias de las regiones

África – Árabe - AsPac – Europa –
Hemisferio Occidental

La Oficina Mundial de AISG
permanecerá cerrada desde el
25 diciembre del 2017 hasta el
5 de Enero 2018.
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NOTICIAS DE LA MUNDIAL
La 28ª Conferencia Mundial
de AISG se celebró del 9 al
14 de octubre de 2017 en
Bali, Indonesia, en presencia
de
280
miembros
provenientes de 55 países y
reunidos bajo el lema "mano
sobre mano a lo largo del
mundo". La amistad y la
atmósfera de cooperación
hicieron de esta Conferencia
un éxito y un tiempo maravilloso de aprendizaje, compañerismo, intercambio y toma de
decisiones.
Con nuestro agradecimiento especial a HIPPRADA, la ANSG de Indonesia, a los miembros del Comité Organizador de
Indonesia y a los jóvenes voluntarios que posibilitaron a los miembros de AISG descubrir la cultura y los matices locales de
Bali.
La galería de fotos ya está lista WCONF 2017-photos y el informe estará disponible pronto. Pero, mientras tanto, nos
gustaría compartir con ustedes un breve vistazo de lo que sucedió:

LA DECLARACIÓN DE BALI DE AISG, como resultado del Foro sobre el Diálogo Intercultural, la Conferencia Mundial la
ratificó:

Para acceder a la Declaración, por favor: ISGF Bali Declaration - document

LA ELECCIÓN DE TRES NUEVOS
MIEMBROS

DEL

COMITÉ

MUNDIAL
de conformidad con una decisión legal
tomada con efecto inmediato, que
permite reducir el número de miembros
del Comité Mundial de ocho (8) a seis
(6).
De izquierda a derecha: Puan Sri Zalillah Mohd Taib (Malasia), Elin Richards (Islandia) y Mario Bertagnolio (Italia),
fueron elegidos miembro del Comité Mundial de AISG 2017-2023.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
MUNDIAL 2017-20
De izquierda a derecha:
Puan

Sri

Zalillah

Mohd

Taib

(Malasia),

Vicepresidenta;
Elin Richards (Islandia), miembro;
Mario Bertagnolio (Italia), miembro;
Wahid Labidi (Túnez), Vicepresidente;
Mathius Lukwago (Uganda), Presidente,
Runar Bakke (Noruega), miembro.
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BIENVENIDA

A

LOS

NUEVOS MIEMBROS DE
AISG
La familia AISG se ha hecho
más grande con la adhesión de
Nepal, Qatar, Turquía y
Emiratos Árabes Unidos a la
membresía plena de AISG y
Zambia, ya reconocida como
Miembro Asociado en 2011,
recibió el estatus de Miembro
de pleno derecho en Bali
después de un crecimiento
sobresaliente.
AISGF tiene ahora 67 ANSG y 39 países RC.
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¿QUÉ HAY EN EL 2020?
España será el país anfitrión de la 29ª Conferencia
Mundial de AISG.

Prepárate para reunirnos en Madrid 2020…

EL NUEVO PROYECTO GLOBAL DE AISG EN COOPERACION CON ACNUR EN UGANDA
El pueblo de Sudán del Sur, que enfrenta conflictos en la región
de los Grandes Lagos y sufre de hambre, se ve obligado a huir y
buscar refugio en Imvepi, en el noroeste de Uganda, a una
altitud de 730 metros. Todos los días, el asentamiento de
refugiados recibió a miles de personas desesperadas, en su
mayoría mujeres y niños que tuvieron que dejar todo atrás para
salvar sus vidas. Normalmente a cada familia se les proporciona
una carpa o una tienda para construir refugios para vivir.
Sin embargo, la situación en Imvepi es tan Sin embargo, la
situación en Imvepi es tan crítica que no todos los refugiados
pueden obtener un refugio y sus condiciones de vida son muy
precarias, carecen de las necesidades básicas. La primera
necesidad es un refugio porque:
Un refugio es un factor determinante para la supervivencia
de una población afectada al comienzo de un desastre.
Un refugio es esencial para brindar seguridad, seguridad
personal, protección contra el clima y prevención de
epidemias.
Un refugio también es importante para la dignidad humana
individual y para permitir que la población afectada se
recupere del impacto de los desastres.
Ellos necesitan nuestro apoyo. Un refugio para una familia
cuesta 25 € y el objetivo de AISG es proporcionar refugios a 1.000
familias en cooperación con ACNUR en Uganda. Hacemos un llamamiento a vuestras contribuciones, cualquiera que sea la
cantidad, cualquier donación es un regalo valioso para ellos.
Podéis enviar vuestros donativos a AISG de la siguiente forma:

ASOCIACIONISMO AISG-ACNUR

Transferencia Bancaria:
International Scout and Guide Fellowship - ING :
ACCOUNT NUMBER 310-0369433 46
IBAN : BE33 3100 3694 3346
BIC : BBRUBEBB
ó por PayPal (contactar con worldbureau@isgf.org ó página web
AISG)
Para más información: ISGF- UNHCR project in Uganda

AISG deberá renovar su asociación global con ACNUR en
2018. Para ello, invitamos cordialmente a todas las
ANSG, miembros de RC, Regiones y Subregiones que
hayan llevado a cabo proyectos, actividades a favor de los
Refugiados, para que envíen un breve informe de
actividades a la Oficina Mundial de AISG para exponer
mejor nuestras capacidades y activos que podamos
ofrecer en el marco de nuestra asociación con ACNUR.
Fecha límite: 1 de Abril de 2018
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AISG EN LAS CONFERENCIAS MUNDIALES AMGS Y OMMS
Mida Rodrigues, Presidenta del Comité

Nana Gentimi, Vicepresidenta del Comité

Mundial de AISG 2011-2017, asistió a la

Mundial de AISG 2011-2017, representó a

Conferencia Mundial de OMMS celebrada en

AISG en la Conferencia Mundial de AMGS en

Azerbaiyán del 14 al 18 de Agosto de 2017.

India, del 18 al 22 de Septiembre de 2017.

Estas conferencias fueron valiosas oportunidades para reunirse, intercambiar con los participantes y promover AISG
mientras reafirmamos nuestra cooperación con OMMS y AMGS. Ellas tuvieron la posibilidad de discutir respectivamente
con los miembros del Comité Scout Mundial, los miembros de la Junta Mundial de AMGS y los respectivos Presidentes.
Nana también se reunió con miembros del OB-PS, el nuevo Director Ejecutivo, David Coe. La nueva Presidenta electa de la
Junta Mundial de AMGS, Ana María Mideros, Perú, quien había recibido una subvención de AISG en 1997.

Mida Rodrigues con João Armando Gonçalves,
Presidente del Comité Scout Mundial 2014-2017 y
Nicola Grinstead, Presidenta de la Junta Mundial
de AMGS 2014-2017

Nana Gentimi con miembros honorarios asistiendo a una sesión
plenaria.

Gracias a vosotros, AISG ahora tiene la página de YouTube con una URL más corta.
https://www.youtube.com/c/ISGFinternationalscoutandguidefellowship.
GRACIAS.
Todos estáis invitados a suscribirse a la página de AISG You Tube para videos

NUESTRO KIT INTERNACIONAL
Ya están disponibles dos (2) folletos adicionales "Ayuda de emergencia" y "Diálogo interreligioso" y el Libro de proyectos de
AISGF - Versión en inglés: Our Kit La versión en francés se está finalizando.

Nos gustaría renovar nuestro
agradecimiento a Virginia Bonasegale (Italia),

más

profundo

por su compromiso de realizar el Libro de
Proyectos de AISG que se hizo con la
contribución de los miembros de AISG.
¡Felicidades a todos!
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NOTICIAS DE LAS REGIONES
AFRICA
En 2018, la Región África de AISG
siguientes planes:
Encuentro Subregional del
Este en Tanzania, en Morogoro
del 4 al 8 de Junio de 2018

llevará a cabo sus reuniones subregionales y está trabajando en los
Encuentro Subregional del
Sur en Zimbabwe, en Vic Falls,
del 10 al 12 de Agosto de 2018

Encuentro subregional del
Occidente
en
Benin,
Noviembre de 2018

La Región África de AISG dará a conocer información práctica cuando sea posible.

ARABE

Reunión del Comité de la Región Árabe.
Mohamed Jarraya- Presidente
El Comité Regional Árabe de Scouts y Guías Pioneros se
reunió del 14 al 18 de Noviembre de 2017 en La Meca,
Arabia Saudita, con la participación de cinco miembros (se
excusaron 2 miembros), un consejero y dos secretarios
adjuntos. El Comité discutió, en particular, las siguientes
cuestiones:
- La evaluación de la participación de la Región en la
Conferencia Mundial, el papel de los Secretarios
Internacionales, el uso del idioma árabe, las relaciones con
la Oficina Mundial y los miembros del Comité Mundial,
'Nuestro kit' traducido al árabe ...
- Las actividades regionales, los trabajos de los
Subcomités, la 9ª Conferencia Regional, el Día Scout y
Guía Árabe el 7 de Diciembre, los uniformes de los
miembros, la tienda de la Unión Regional ...
- Cooperación con ALECSO, ISESCO, la Unión
Parlamentaria Scout Árabe, la Unión Árabe de Albergues
Juveniles ...
- La preparación de las próximas actividades regionales:

La reunión del Comité de Información en Charm El Cheikh
en Diciembre de 2017, la primera reunión de los
Secretarios Internacionales de ANSG árabes en Túnez del
15 al 19 de Marzo de 2018, la 4ª reunión de Scouts y Guías
de Adultos en Túnez del 21 al 28 de Abril 2018, la
realización de dos proyectos de asistencia a la Comunidad
en Túnez y Jordania, la reunión del Comité Regional
Árabe en Túnez del 26 al 29 de Abril de 2018, la reunión
de los Scouts y Guías Adultos árabes en Jordania en
Octubre de 2018, la Conferencia Regional en Egipto en
Marzo de 2019 con una ceremonia de apertura en El Cairo
y el trabajo de la Conferencia en Charm El Cheikh.
Con nuestras felicitaciones a los Scouts y Guías de Arabia
Saudita, jóvenes y adultos, por su cálida bienvenida y por
la perfecta organización del evento.
Con nuestros mejores deseos de éxito a los Scouts y Guías
Pioneros.

¡No te olvides! Viniendo en 2018 ...
4° Encuentro de Túnez
21-28 de Abril de 2018 en Túnez
y la zona central de Túnez
4° Encuentro Túnez
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ASIA PACÍFICO

Noticias de Australia
Richard Stuart-Smith, Secretario Internacional.
A nivel nacional, hay más de 2000 miembros en Australia desde la costa este hasta la costa oeste. Esto significa que se llevan
a cabo una gran variedad de actividades de servicio.
El servicio a la comunidad incluye a la Guilda San Jorgue en Nueva Gales del Sur, visitando los Asilos de ancianos y cantando
villancicos y canciones irlandesas.
Las Guildas de Queensland apoyaron la campaña "Corazón de Australia", que ofrece servicios especializados de cardiología
al remoto interior con un camión llamado “Heart Bus”. Queensland también apoyó el esfuerzo de alivio de la sequía en ese
estado ayudando tanto a los agricultores como a los propietarios de los almacenes rurales.
Las Guildas de Australia Occidental contribuyeron con fondos para la Campaña por el Terremoto de Nepal.
La Guilda Trébol de Australia hizo donaciones muy generosas a proyectos comunitarios estatales, australianos e
internacionales. El servicio de la Guilda Trébol también incluyó el suministro de artículos para niños en el hospital de
Westmead en Nueva Gales del Sur (Ward Angels) y la venta de frutas secas para recaudar dinero para un Fondo de
Divulgación. Esto se suma a las donaciones de alimentos a refugios para mujeres y al Ejército de Salvación y artículos de
punto para bebés prematuros y pacientes con demencia. La Guilda Trébol también contribuyó a los programas Riding for
the Disabled, Mercy Ships, Anglicare y Blue Care.
El escultismo y guidismo, ciertamente, no fueron olvidados con el excelente apoyo de las Guildas a eventos por todo el país
como Scout Hike en Victoria, Cubilee en Australia Occidental y Agoonoree de Guide. Las Guildas Trébol también apoyaron
fuertemente con fondos a las Guías Estatales, las Guías Internacionales y los Proyectos de Guilda Trébol. Una Guilda Scout
Victorian Baden-Powell envió una camioneta de comida para Surfmoot y Mudbash para Rovers y la Guilda Trébol hizo una
donación a las Guías de Fiji y Kiribati.
La Amistad Nacional Scout y Guía de Australia, desea enviar saludos y felicitaciones a la amistad mundial Scout y Guía, con
los mejores deseos para un Año Nuevo pacífico y armonioso en 2018.

Noticias de Malasia - ¡No lo extraño!
Tajinder Sohanpal
Peter Yoong planeó una gira de ciclismo en solitario de 2 años
(diciembre de 2017 - noviembre de 2019) alrededor del mundo. Como
parte de este viaje, recaudará fondos para World Vision Malaysia y le
gustaría solicitar vuestra amable consideración colaborando con él
haciendo una donación.

Para más información ver el enlace: Peter Yoong and his cycling tour around the world
Próximamente en 2018 ... 15a Reunión de la Región AsPac, en Sri Lanka,
Del 5 al 9 de septiembre de 2018
Más información por llegar
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EUROPA

El boletín informativo de la Región de Europa se
publicó en Noviembre pasado,
¿te lo perdiste?
No te preocupes y visita este enlace
Europe Region – newsletter

29º Encuentro Báltico
Nórdico
24-28 de Agosto de 2018,
Suecia

9º Encuentro Europa
Central
5-9
Septiembre
2018,
Polonia

Como recordatorio, las Subregiones Europeas se
están preparando para daros la bienvenida a
muchos de vosotros a sus respectivas reuniones
2018, ¡así que marca tu agenda!

27º Encuentro Europa
Occidental
8-12 Octubre 2018, Reino
Unido

16ºMED/5º Encuentro
Europa Sur
19-27 Octubre 2018, Grecia

Más información por llegar

Para información práctica
NBSR documents

Para acceder a los formularios
Para las últimas noticias
e información
MED gathering in Greece
WESR documents
Sin olvidar los 50 años del Forum Grossarl, del 27 de mayo al 3 de junio de 2018 en Austria, GROSSARL – presentación

HEMISFERIO OCCIDENTAL

Noticias de la Región
Vanessa Hoogenbergen, Presidenta del Comité Regional
En relación con el primer aniversario del CRHO el 5 de septiembre, organizamos una reunión de Skype con la participación
de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Curaçao, México, EE. UU., Uruguay y Venezuela.
La Oficina Mundial ha enviado el Memorando de Entendimiento (MOU) para la RHO tal como fue aprobado durante la 1ª
Conferencia de la Región y que está en vigor.
Con mucho pesar recordamos a algunos de los miembros que se nos marcharon este año a un lugar mejor: Estados
Unidos/Haití: CASEGHA: Anne Marie Mathelier y Max Colastin, ambos fundadores y Denise Gabriel y Guy Chicoye
Venezuela: SGAV: Filiberto Yanes, fundador. FASV: Henry Khedari, ambos fueron fundadores de la FASV.
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Aruba y Curazao han participado con un total de 7 miembros en la
28ª Conferencia Mundial de AISG celebrada en Bali. Podemos
recordar una conferencia muy bien organizada con 280 participantes
de 54 países. Muchas acciones importantes han sido tomadas
Todo transcurrió sin problemas, todos tuvieron la oportunidad de
ampliar su red de contactos y se hicieron muchos nuevos amigos.
Tenemos que agradecer y decir adiós a
Verna López (Curaçao), que ha servido
durante 6 años como miembro del
Comité Mundial asignado a la Región HO
AISG y darle la bienvenida a Mario
Bertagnolio (Italia) deseándole éxito en
su tarea.
Brasil ha incrementado sus miembros a 60
Bryan Bell, persona de contacto para los Estados Unidos, comenzó la importante tarea de
contactar a los 44 miembros individuales en su enorme país, para fortalecer el enlace de cada
miembro con la Rama Central y, por lo tanto, con AISG. Bryan está muy motivado para hacer
que AISG sea visible y la primera opción para los Scouts y Guías adultos en EE. UU.

Próximos eventos: 5 ° Encuentro SASR que se realizará en Uruguay los días 2, 3 y 4 de Noviembre de 2018
2ª Conferencia de la RHO que se celebrará en Nueva York del 4 al 9 de septiembre de 2019

El Comité y Oficina Mundial de AISG os desean una Feliz Navidad y Año
Nuevo. Que 2018 pueda traeros paz, amistad y buena salud.
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