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¿ESCULTISMO Y GUIDISMO PARA ADULTOS?
Algunas personas están convencidas todavía de que el Escultismo/Guidismo está limitado a la
juventud. Esta nunca fue la idea del Fundador. No sólo lanzó lemas tales como “Una vez que Scout,
siempre Scout”, o “El Escultismo/Guidismo es de 8 a 80”, sino que escribió algunas muy inspiradas
sobre el papel que los Scouts/Guías adultos fueron llamados a desempeñar en la sociedad. Estos son
algunos de sus pasajes:

"En casi todos los países, no solamente hay miles sino algunos millones de Scouts y mujeres
Guías veteranos entre la población, entrenados para ser ciudadanos leales y útiles y ser buenos
amigos y compañeros con sus hermanos y hermanas Scouts y Guías de otras naciones. En esta
hermandad generalizada se presenta ante nosotros un campo de grandes posibilidades. El miedo
parece ahora dominar el mundo - el temor de que otra nueva gran guerra estalle entre nosotros. Sin
embargo, si todas las naciones practicaran la clave de los preceptos cristianos, es decir, si el amor
tomara el lugar de miedo en las relaciones mutuas con sus vecinos, entonces la paz y la felicidad
reinarían para todos.
En nuestra hermandad de Antiguos Scouts en todos los países ya tenemos el núcleo de tal
actitud mental. Si esta hermandad estuviese más plenamente organizada, tanto en los Movimientos
Scouts y Guías, se convertiría, con el incremento de sus miembros, en algo más que un mero núcleo,
sino más bien una liga mundial de pueblos dotada con mentes sanas y estables, insistente en la
solución de las dificultades mediante el arreglo amistoso en lugar de correr locamente a las armas e
incluso caer en argumentos políticos (Enero de 1937).
Muchos millones de los que han sido Scouts y Guías en su tiempo, forman ahora un fermento
en los diferentes países de hombres y mujeres que no hacen caso de diferencias menores y querellas
del pasado, sino que miran hacia un futuro de felicidad y prosperidad para todos a través de la mutua
amistad y el compañerismo.
Tenemos aquí en embrión un ejército universal o fuerza de policía de la Paz a la que tendrán
finalmente que rendirse los diferentes ejércitos de guerra (Julio de 1937)”.
La idea de Escultismo y Guidismo adulto no es por tanto un concepto nuevo. Erik Sjöqvist,
fundador de la Amistad Nacional Scout y Guía de Dinamarca, y John S. Wilson, antiguo Director de la
OMMS, fueron los pioneros de la organización para adultos. Ellos lanzaron la idea de reunir a los
antiguos miembros del Movimiento para darles una oportunidad de trabajar juntos basados en el
Espíritu de la Promesa y la Ley, en principio y en los valores del Escultismo y Guidismo. Una
organización para adultos que fuese una plataforma internacional para los adultos que ya no
participan activamente en las organizaciones de jóvenes, no porque no crean más en el Escultismo y
el Guidismo, sino como consecuencia de su profesión, familia, o por otras razones. Una organización
internacional que sería un caldo de cultivo de los conocimientos de los Scouts y Guías permitiendo a
los adultos servir a los movimientos juveniles y las comunidades gracias a sus conocimientos.
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NACIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN PARA SCOUTS Y GUÍAS AUDULTOS
En 1953, en Lucerna (Suiza), a raíz de las resoluciones
de la Asociación Mundial de Muchachas Guías y Scouts
(AMGE) y de la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS) en sus respectivas Conferencias Mundiales celebradas
ese año, se estableció la Amistad Internacional de Antiguos
Scouts y Guías (IFOFSAG) La AISG se creó con dieciocho países
(18) fundadores: Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca,
Finlandia,

Francia,

Grecia,

Islandia,

Italia,

Liechtenstein,

Luxemburgo, Holanda, Noruega, Pakistán, Portugal, Suecia,
Suiza, Reino Unido.
Luego, en 1996, IFOFSAG cambió su nombre a Amistad Internacional Scout y Guía (AISG): una
"organización para adultos", como especifican los Estatutos de AISG.

Las implicaciones de este

cambio de nombre fueron de largo alcance: ya no tiene la palabra "ex - antiguo" en él, lo que significa
que los miembros de AISG aún son Scouts y Guías al tiempo que subraya el hecho de que la AISG es
una organización de “relevo” desde los movimientos juveniles, ya que sus miembros no pueden ser
menores de 25 años. Las actividades de los miembros de AISG son distintas de las de los jóvenes,
pero no se pueden considerar menos genuinas en el Escultismo y Guidismo en la medida en que las
acciones de AISG estén bajo los Principios y Objetivos de AISG.

1. Los Principios de AISG son:
a) Respetar la vida y los derechos humanos;
b) Contribuir a la comprensión internacional, especialmente a través de la amistad, la tolerancia y el
respeto por los demás;
c) Trabajar por la justicia y la paz con el fin de crear un mundo mejor.

2. Los Objetivos de la ISGF
De acuerdo con el mensaje del Fundador son animar a:
a) Mantener personalmente vivo el espíritu de la Promesa y la Ley según lo establecido por Lord
Robert Baden-Powell, fundador del Movimiento Scout y Guía, en un proceso de desarrollo personal
continuo.
b) Llevar ese espíritu en las comunidades en las que viven y trabajar mediante el servicio activo a las
mismos; y
c) Apoyar activamente a las organizaciones miembros de AMGE y OMMS en estas comunidades, en
sus países y en todo el mundo.
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Los esfuerzos de AISG precisamente para representar el núcleo de esa “liga mundial de los
pueblos” y “levadura de hombres y mujeres en los diferentes países”, imbuido con los ideales
Scout/Guía que B.-P. propugnó hace muchos años.

3. El Día de la Amistad:
En 1965, la Asamblea General celebrada en Bruselas, Bélgica, aprobó la propuesta de tener un
Día de la Amistad organizado por cada Guilda el 24/25 de Octubre correspondiente con el Día de
Naciones Unidas (24 de Octubre), y la fecha de la fundación de la Amistad Internacional Scout y Guía
(25 de Octubre), en Suiza en 1953.
El 25 de Octubre, todos los miembros de AISG conmemoran ese día organizando actividades
a nivel local y nacional. A nivel mundial, el Presidente del Comité Mundial de AISG transmite un
Mensaje de Amistad y con motivo del Jubileo de Diamante de AISG, los miembros de AISG se
intercambian mensajes, saludos y felicitaciones por Skype, esto es “AISG en el Aire”.

¿QUIÉN ES AISG?
La ISGF está abierta a los miembros adultos antiguos y actuales de las Organizaciones
Miembros de la Asociación Mundial de las Muchachas Guías y Scouts (AMGE) y la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y a los adultos que no tuvieron la oportunidad de ser
Scouts/Guías a una edad temprana o ser líderes activos Scout/Guía, pero ahora están dispuestos a
suscribir los valores del Escultismo y Guidismo.
Los miembros de AISG se conocen como Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG) o
conocidos como Rama Central (RC). La Rama Central de AISG fue fundada en 1957 con vistas a hacer
posible que grupos pequeños e individuos puedan pertenecer a AISG viviendo en países donde no
haya ANSG.
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Una Organización Nacional de adultos debe cumplir con los criterios y condiciones para la
adhesión a AISG. “La autoridad para atribuir la condición de Miembro corresponde a la Conferencia
Mundial” (extracto de los Estatutos de AISG, artículo 5 – Miembros).
1. Categorías de miembros de AISG (*):
a) Miembro de Pleno Derecho;
b) Miembro Asociado.
Un Miembro de Pleno Derecho de AISG es una organización nacional de adultos, que:
Adopta y se adhiere de forma continua a los principios, fines y objetivos de AISG según lo
establecido en estos Estatutos;
Está abierto a todos los adultos, independientemente de su raza, género, nacionalidad y
credo;
Adopta una estructura organizativa sencilla y eficaz, basada en los principios democráticos;
Muestra evidencia operativa a nivel nacional durante al menos dos años;
Mantiene un carácter voluntario y no político;
Se compone de al menos 125 miembros;
Utiliza sus fondos y activos para la ejecución de los Fines y Objetivos de AISG y no para el
beneficio de cualquier persona;
Realiza un pago regular de la cuota anual per cápita según lo decidido por la Conferencia
Mundial;
Tiene unos Estatutos y posteriores enmiendas aprobados por el Comité Mundial.
Estructura de un Miembro de Pleno Derecho
Un miembro de pleno derecho de AISG puede ser una organización independiente o una
sección de una Organización Nacional Scout/Guía, siempre que se cumplan todos los requisitos y
condiciones establecidos en el apartado 3 del artículo 5 (Estatutos de AISG). Sin embargo, para ese
segundo caso, la sección debe tener estructuras separadas y disfrutar de autonomía, incluso en el
ámbito financiero.
Asociaciones individuales y federaciones
Una ANSG puede consistir en una o más asociaciones. Si se trata de más de una asociación,
las asociaciones constitutivas deben formar una federación o similar vínculo, que será reconocido
como la ANSG; sujeta a la verificación de los criterios y condiciones establecidos anteriormente. Es
responsabilidad de la federación o equivalente asegurar que todas sus asociaciones constituyentes
cumplan con los requisitos de los Estatutos de AISG.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

4

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
Criterios y condiciones para ser Miembro Asociado
Un Miembro Asociado de AISG, es una organización nacional para adultos que cumple los
criterios y condiciones establecidos en el artículo 5 de los Estatutos de AISG, excepto que la duración
mínima de funcionamiento a nivel nacional es de un año y el mínimo requerido es de 60 miembros.
2. La Rama Central (RC)
La Rama Central fue fundada en 1957 y hace posible que
adultos de países sin Amistades Nacionales (ANSG) puedan
unirse a la Amistad Internacional Scout y Guía.
Las condiciones y circunstancias pueden variar de un país a
otro, al igual que las formas de iniciar una ANSG. En algunos
países pueden existir grupos de adultos ya establecidos en
cooperación con el movimiento juvenil, y en otros países
puede que tenga que ser una nueva iniciativa de unas pocas
personas.

Los individuos y pequeños grupos de adultos que viven en un país donde no haya ANSG
pueden inscribirse en la Oficina Mundial y convertirse en miembros de la Rama Central.
Se anima a los miembros de la RC en un país a que constituyan una asociación de adultos, en
cooperación con las ANSG de su Región y si fuese posible con los movimientos juveniles de las
Organizaciones Nacionales de AMGE y OMMS. Esta asociación podría entonces solicitar convertirse
en una ANSG cuando cumpla con los requisitos de los Estatutos de AISG.
Un Coordinador de la RC es designado por el Comité Mundial para ser responsable de las
tareas administrativas de la Rama Central y proporcionar todo el apoyo posible a sus miembros. El
Coordinador de los Comités Regionales y Comités Sub-Regionales se mantienen mutuamente
informados sobre la evolución de miembros en las zonas comunes.
(*) esta información es un extracto de los Estatutos y Reglamento de AISG. Para una descripción más
detallada, por favor visite los Estatutos en la web de AISG, www.isgf.org

En 2016, AISG tiene alrededor de 55.000 miembros organizados
en 63 ANSG y 41 países RC
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3. Miembros: Relación
Fecha de admisión

Países miembros – AISG

Status del Miembro

1

1953

AUSTRIA

PLENO DERECHO

2

1953

BÉLGICA

PLENO DERECHO

3

1953

DINAMARCA

PLENO DERECHO

4

1953

FINLANDIA

PLENO DERECHO

5

1953

FRANCIA

PLENO DERECHO

6

1953

GRECIA

PLENO DERECHO

7

1953

ISLANDIA

PLENO DERECHO

8

1953

ITALIA

PLENO DERECHO

9

1953

LIECHTENSTEIN

PLENO DERECHO

10

1953

LUXEMBURGO

PLENO DERECHO

11

1953

NORUEGA

PLENO DERECHO

12

1953

PAKISTÁN

PLENO DERECHO

13

1953

PORTUGAL

PLENO DERECHO

14

1953

SUECIA

PLENO DERECHO

15

1953

SUIZA

PLENO DERECHO

16

1953

REINO UNIDO

PLENO DERECHO

17

1957

IRLANDA

PLENO DERECHO

18

1958

NUEVA ZELANDA

PLENO DERECHO

19

1959

INDIA

PLENO DERECHO

20

1961

AUSTRALIA

PLENO DERECHO

21

1961

SRI LANKA

PLENO DERECHO

22

1971

ALEMANIA

PLENO DERECHO

23

1977

CANADÁ

PLENO DERECHO

24

1977

TÚNEZ

PLENO DERECHO

25

1979

BANGLADESH

PLENO DERECHO

26

1979

INDONESIA

PLENO DERECHO

27

1979

ESPAÑA

PLENO DERECHO

28

1983

HAITÍ

PLENO DERECHO

29

1985

LÍBANO

PLENO DERECHO

30

1985

MALASIA

PLENO DERECHO

31

1987

CHIPRE

PLENO DERECHO

32

1991

ARGELIA

PLENO DERECHO

33

1991

CURAÇAO

PLENO DERECHO
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34

1991

HUNGRÍA

PLENO DERECHO

35

1993

REPÚBLICA CHECA

PLENO DERECHO

36

1993

ESLOVAQUIA

PLENO DERECHO

37

1994

LIBIA

PLENO DERECHO

38

1996

EGIPTO

PLENO DERECHO

39

1996

GAMBIA

PLENO DERECHO

40

1996

LETONIA

PLENO DERECHO

41

1996

RUMANÍA

PLENO DERECHO

42

1996

SENEGAL

PLENO DERECHO

43

1997

POLONIA

PLENO DERECHO

44

1999

MARRUECOS

PLENO DERECHO

45

2000

ARABIA SAUDÍ

PLENO DERECHO

46

2001

ESLOVENIA

PLENO DERECHO

47

2002

BENIN

PLENO DERECHO

48

2002

ESTONIA

ASOCIADO

49

2002

KUWAIT

PLENO DERECHO

50

2002

LITUANIA

ASOCIADO

51

2002

MÉXICO

PLENO DERECHO

52

2002

NIGERIA

PLENO DERECHO

53

2002

UGANDA

PLENO DERECHO

54

2003

BAHREIN

PLENO DERECHO

55

2004

GHANA

PLENO DERECHO

56

2005

CONGO (RDC)

PLENO DERECHO

57

2005

PANAMÁ

PLENO DERECHO

58

2008

COSTA DE MARFIL/

ASOCIADO

59

2008

JORDANIA

PLENO DERECHO

60

2011

BURKINA FASO

ASOCIADO

61

2011

ZAMBIA

ASOCIADO

62

2014

ARGENTINA

ASOCIADO

63

2014

MALDIVAS

PLENO DERECHO
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4. Relación de Países de Rama Central

ARUBA

EL SALVADOR

TAIWAN

AZERBAIJÁN

IRÁN

TANZANIA

BOTSWANA

ISRAEL

TOGO

BURUNDI

JAPÓN

TRINIDAD Y TOBAGO

BRASIL

KENIA

TURQUÍA

CAMBOYA

LIBERIA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

CAMERÚN

MALAWI

URUGUAY

CABO VERDE

NEPAL

ESTADOS UNIDOS

CHILE

HOLANDA

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

ZIMBABWE

CONGO

FILIPINAS

HONG KONG

(BRAZZAVILLE)

RUANDA

TAILANDIA

COSTA RICA

ÁFRICA DEL SUR

CUBA

SUDÁN

ECUADOR

SURINAM
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¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA AISG Y PARA QUÉ?
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1. Las Cuatro entidades de AISG::
AISG consta de cuatro (4) entidades que se comunican de acuerdo con las lenguas oficiales de
AISG, a saber, en Inglés y en Francés:
a) La Conferencia Mundial– el órgano de gobierno de AISG:
Las Conferencias Mundiales se reúnen cada tres años de acuerdo con la política de AISG para ser
llevada a cabo democráticamente por el Comité Mundial elegido por ella.
b) El Comité Mundial – el órgano ejecutivo de AISG:
El Comité Mundial, reflejando la diversidad de las culturas del mundo, está compuesto por ocho
(8) electos para servir durante seis (6) años, con retiro de cuatro (4) de ellos en rotación en cada
Conferencia Mundial.
Es el responsable de la puesta en práctica de las resoluciones de la Conferencia Mundial de AISG
y para actuar en su nombre entre sus reuniones. El Comité Mundial se reúne normalmente una vez al
año.
El Comité Mundial de AISG está compuesto por los siguientes miembros:
Miembros con derecho a voto:
• Ocho miembros elegidos, cada uno de un país diferente. Son elegidos por la Conferencia Mundial
de AISG en votación secreta por un período de tres años. Los miembros elegidos pueden cumplir un
máximo de seis años consecutivos.
Miembros sin derecho a voto:
• Un miembro designado por el Consejo Mundial de lAMGE y un miembro designado por el Comité
Mundial de OMMS.
Miembros natos sin derecho a voto:
• El Secretario General.
• El Tesorero y el Coordinador de la Rama Central que son designados por el Comité Mundial de
AISG.
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c) La Oficina Mundial – el secretariado de AISG:
La sede central de AISG se dedica a preservar y enriquecer el patrimonio de AISG, actuando como
enlace entre los niveles mundial, nacional y local. Se
encuentra en Bélgica:
Avenue de la Porte de Hal 38
BE – 1060 Bruselas, Bélgica
Tel/Fax: +32 2 511 46 95
Email: worldbureau@isgf.org
Skype: Secretario General del ISGF-AISG
http://www.isgf.org
e) Regiones y Sub-Regiones:
Las funciones de un Comité Regional son:
a) Fomentar el desarrollo de AISG en la Región y apoyar sus programas y actividades;
b) Promover Conferencias/Reuniones/Encuentros Regionales;
c) Servir de enlace con el Comité Mundial, Comités Sub-Regionales, ANSGs y miembros de la Rama
Central en la Región.
d) establecer contactos con AMGE y OMMS sobre una base regional.
(Extracto de los Estatutos de AISG)

A partir de 2014, están establecidas oficialmente cinco (5) Regiones y administradas por un
Comité Regional cuyos miembros son elegidos durante las Conferencias Regionales celebradas cada
tres años:

La Región África (fundada en 2014);
La Región Árabe (fundada en 2001);
La Región Asia-Pacífico (establecida estatutariamente en 2012, pero organizada desde 1971);
La Región Europa, (fundada en 1987);
La Región Hemisferio Occidental en proceso de establecimiento.
A partir de 2015, tres (3) Regiones están divididas en Sub-Regiones.
La Región África con 2 Sub-Regiones: África Sur y África Este (ambas fundadas en 2015).
La Región Árabe con 1 Sub-Región: Magreb Árabe (fundada en 2015).
La Región Europa con 4 Sub-Regiones: Occidental, Nórdico-Báltica (fundada en 1981), Central

(fundada en 1992) y Sur (fundada en 2006).
Todos estos componentes funcionan de forma conjunta y emprenden acciones para lograr la
misión y la visión 2020 de AISG sobre la base de los Planes de Acción aprobados y una Estrategia
2020.
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2. Nuestra Misión:
La Misión de la Amistad Internacional Scout y Guía es promover el espíritu de la Promesa y
Ley Scout y Guía en la vida cotidiana de sus miembros individuales, continuando el desarrollo
personal, sirviendo en la comunidad y apoyando activamente la Asociación Mundial de las Muchachas
Guías (AMGE) y Scouts y la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
3. La Visión para 2020:
•

La Amistad Internacional Scout y Guía será una red mundial, visible y activa en hacer un mundo
mejor.

•

Las Amistades Nacionales crecerán en el número de sus miembros y atraerán a los adultos
jóvenes.
4. Los Objetivos estratégicos:

Por lo tanto los objetivos estratégicos para 2020 son:
• Fortaleceremos nuestras Amistades Nacionales existentes.
• Aumentaremos el número de Amistades Nacionales.
• Identificaremos y activaremos oportunidades de apoyo y servicio tanto a nivel local como a nivel
internacional.

5. Región y Sub-Región - Estructuras
Los países miembros están organizados en Regiones y Sub-Regiones en una base geográfica
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a) La creación de un Comité Regional
De acuerdo con los Estatutos de AISG, las Amistades Naciones Scout y Guía (ANSG) en una
Región pueden crear un Comité Regional. Los límites de las Regiones normalmente coinciden con las
Regiones geopolíticas del mundo: en caso de duda, preguntar a la Oficina Mundial de AISG. Si una
ANSG pertenece a una Región, pero su país es fronterizo con otra Región, también puede unirse a
esa otra región, previa consulta al Comité Mundial. Solamente podrá establecerse una Región si en
esa área geopolítica hay un número suficiente de ANSG desarrolladas. El Comité Regional no debe
ser un estrato burocrático entre el nivel mundial y las ANSG, sino un medio para proporcionar
oportunidades a las ANSG de dicha Región, y a los miembros de la Rama Central que residen en la
Región, y comunicar y compartir actividades, inquietudes, experiencias y recursos humanos, y en
general, para unirse y cooperar de manera más estrecha. El establecimiento de una red es esencial,
también para llegar a otras personas o grupos (por ejemplo, OMMS o AMGE) que no pertenecen a
AISG, pero que sin embargo deseen ser parte de su red regional. El equipo líder de la red deben ser
todos miembros individuales de AISG.
b) Estructura de las Regiones
Las regiones pueden organizarse de la forma que deseen. La estructura normal es la creación
de un Comité Regional. Sin embargo, una Región puede decidir tener una estructura más ligera,
como un coordinador Regional.
Los Comités Regionales se componen de al menos tres miembros (normalmente cinco o siete).
Pueden ser elegidos por las ANSG pertenecientes a la Región o, como en el caso de Europa, por las
Sub-Regiones. La regla general es que sirvan por un período de tres años y pueden ser reelegidos
para otros tres años. El Comité elige un Presidente Regional, un Vicepresidente, un Tesorero y un
Secretario: o puede nombrar miembros funcionales, como una persona que vaya a trabajar con el
coordinador de la Rama Central de AISG, una persona encargada de las comunicaciones, una persona
a cargo de los programas de "formación contínua", etc.
La Oficina Mundial será informada de esos nombramientos, y en general de las actividades del
Comité Regional.
c) Principales objetivos y actividades
El Comité Regional se reúne por lo menos una vez al año, y analiza los medios y actividades
para desarrollar el escultismo/guidismo para adultos, apoyar los programas y actividades de las ANSG
y promover la cooperación en la Región. El Comité Regional también podrá establecer contactos con
las Oficinas Regionales de OMMS y los coordinadores regionales de AMGE, a través de la Oficina
Mundial de AISG. La información sobre la reunión se envía a todas las ANSG de la Región (y
miembros de la Rama Central de la Región a través del coordinador de RC), así como a la Oficina
Mundial y al Comité Mundial.
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El Comité trabaja con el coordinador de la RC con el fin de apoyar y fomentar el progreso de
los países no miembros hacia la adhesión a AISG.
Los Comités Regionales buscarán promover reuniones regionales, y en particular convocar
Conferencias Regionales, por ejemplo, cada tres años. Con el fin de que estas Conferencias no
interferirán con las Conferencias Mundiales, todos ellas deberán celebrarse en el año anterior a la
Conferencia Mundial. Los participantes en las Conferencias Regionales son los delegados de todas las
ANSG de la Región, y los miembros de la RC de la Región. El Comité Mundial también está invitado
(normalmente asistirá y se le dará uso de la palabra su Presidente y/o un miembro responsable para
la Región). Para estos representantes del Comité Mundial, los organizadores correrán a cargo del
coste de la inscripción a la Conferencia mientras que sus costes de transporte serán asumidos por el
Comité Mundial.
La cuota de participación debe ser lo más baja posible para fomentar la participación. Ya que
el alojamiento es un factor muy importante del coste, deberán proponerse varios niveles de
alojamiento, incluido el camping. La planificación y coordinación de las conferencias, encuentros y
reuniones incluye la preparación de documentos formales e informales, organización logística,
decisiones y seguimiento. Ver también las Directrices existentes para las Conferencias Mundiales,
Conferencias Regionales y Reuniones y Encuentros Sub-Regionales.
d) Estatutos Regionales
Las Regiones también buscarán aprobar sus propios Estatutos, o carta de acuerdo si prefieren
un acuerdo menos formal. Los Estatutos Regionales deberán ser aprobados por una Conferencia
Regional, normalmente a propuesta del Comité Regional. Los Estatutos de la Región o carta de
acuerdo y cualquier modificación a los mismos deben ser aprobados por el Comité Mundial antes de
que entren en vigor.
e) Sub-Regiones
Una Región también puede subdividir en Sub-Regiones, con la aprobación del Comité
Mundial. Las mismas directrices que para las Regiones se aplicarán a las Sub-Regiones en la medida
de lo posible. Una Sub-Región puede configurar una red y trabajar con coordinadores en lugar de
designar un Comité.
Junto a su estructura a nivel nacional (ANSG), AISG tiene otra a nivel local llamada Scout Local
y/o Amistad Guilda (ALSG) o Guilda (sería una Amistad Local de AISG). Cuantos más miembros tenga
la Amistad Local, mayor será el apoyo que puede brindar a la comunidad y a las asociaciones Scout y
Guía, además de obtener inspiración para el desarrollo personal de sus miembros.
AISG, a través de la acción del Comité Mundial, la Rama Central y las ANSG de los países
colindantes, se dedica un esfuerzo por desarrollar un Escultismo y Guidismo para adultos en aquellos
países en los que en la actualidad no existe.
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¿POR QUÉ UN ADULTO PERTENECE A AMISTAD INTERNACIONAL SCOUT Y
GUÍA?
Para continuar siendo parte de la familia Scout y Guía
A nivel local, nacional e internacional los miembros individuales trabajan juntos con otros
adultos que creen en el espíritu Scout y Guía y llevan a cabo la Promesa y Ley Scout y Guía en
su vida diaria.
Los adultos de AISG se autogobiernan en todos los niveles en una organización para adultos:
como adultos que son, son responsables de sus propios planes, actividades, finanzas,
elecciones y desarrollo.
Para participar en creación de redes
Asistiendo a conferencias, encuentros y reuniones, los miembros individuales se establecerán y
serán parte de una red mundial.
Mediante la creación de una red que podría estar en funcionamiento en caso de desastres.
Para apoyar a los líderes Scout y Guía
Los miembros individuales pueden:
Descargar de algunas obligaciones a los lìderes, para que éstos puedan dedicarse más tiempo
al liderazgo.
Quedarse a cargo de los niños para que un líder pueda tomar parte en una reunión con otros
líderes.
Junto con otros miembros de la Amistad ofrecer mano de obra en los campamentos y eventos
especiales.
Para compartir conocimientos
Tomando parte en talleres y seminarios los miembros individuales podrán “dar y recibir”
información, habilidades y experiencias.
Para desarrollar la personalidad
Tomando parte en, especialmente en la Amistad Local, y también en las reuniones y
encuentros de AISG, los miembros individuales desarrollarán aún más su personalidad y
encontrarán amistad, compañerismo, diversión y, lo más importante, apoyo entre
compañeros.
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Para beneficiarse de la formación permanente
AISG ofrece un foro mundial para el intercambio de experiencias, ideas y prácticas en la
educación de adultos.
Para tener la posibilidad de apoyar proyectos conjuntos
AISG anima a sus miembros a participar activamente en proyectos de servicio comunitario.
Conociendo a la gente y entendiendo las condiciones y aspiraciones de un país,
Los miembros son capaces de responder a las peticiones de ayuda en caso de desastre y apoyar
proyectos de cooperación concretos con facilidad.
Para hacer nuevos amigos
Los miembros individuales pueden profundizar en su conocimiento y comprensión sobre
otros países y sus gentes tomando parte activa en Hermanamientos persona a persona, ALSG
a ALSG o ANSG a ANSG.
El Hermanamiento entre una ANSG y un grupo de Rama Central puede ayudar a ambas partes
en su respectivo desarrollo.
Para obtener conocimiento del Escultismo y el Guidismo en todo el mundo
AISG tiene una alianza con AMGE y la OMMS.
La página web de AISG aporta información sobre proyectos Scout/Guía de ayuda dirigidos
directamente o mediante enlaces a las páginas web apropiadas.
Cualquier adulto, que cree en el Escultismo o el Guidismo, al unirse a AISG, no se conformaría
solo con vivir los ideales Scout u Guía en su vida personal o con ayudar ocasionalmente a los jóvenes
en el Escultismo o el Guidismo, sino que también participará en la gran misión de expandir la
"levadura" del Escultismo o el Guidismo adulto en el mundo. AISG puede proporcionar un entorno
capaz de mantener esta riqueza educativa en lugar de dejarla a la deriva.
Esto puede permitir que el adulto sea parte de una Amistad de Adultos basada en el Espíritu de la
Promesa y la Ley, y que puede ayudarle a él o a ella llevar ese Espíritu a su vida cotidiana; y además
puede desarrollar aún más su personalidad y sus habilidades, y enseñarle a trabajar en equipo. Siendo
miembro de AISG a través de una Amistad Nacional Scout y Guía (ANSG) o a través de la Rama
Central (RC), él o ella pueden ser un mejor recurso personal para los Scouts y Guías y sus líderes a
nivel local; y, por último pero no menos importante, ¡pueden además divertirse!.
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¿CÓMO UNIRSE A AISG?
1. Los pasos para ser miembro de la Amistad Nacional Scout y Guía
Las condiciones y circunstancias pueden variar de un país a otro, al igual que las formas de
iniciar una Amistad Nacional Scout y Guía (ANGF). En algunos países pueden existir grupos de adultos
ya establecidos en cooperación con el movimiento juvenil (ver más abajo: empezar en el paso 2 ó 3);
en otros países es posible que sea una nueva iniciativa de unos pocos individuos (véase más abajo:
empezar en el paso 1 ó 2). Téngase en cuenta que en cualquier paso en que USTED comience o
cualquier paso que USTED haya alcanzado, será siempre de agradecer su contacto con la Oficina
Mundial o con el Coordinador de la Rama Central (RC) para cualquier información, asesoramiento o
apoyo.
Rama Central (RC) La afiliación está abierta a todos los adultos, que estén dispuestos a
comprometerse con los principios y objetivos de la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG). Los
miembros de la RC tienen derecho a asistir a cualquier actividad de AISG, reunión, encuentro o
conferencia al igual que los miembros de las Amistades Nacionales (ANSG). Los miembros de la RC
tienen derecho a utilizar la insignia de AISG y la insignia de RC, en conformidad con los Estatutos. El
Coordinador de RC enviará la información según sea necesario. A los grupos de RC se les solicita
rellenar un cuestionario anual informando de sus actividades. La RC está representada en las
Conferencias Mundiales de AISG por una delegación de voto de un máximo de cuatro delegados
elegidos por y entre los miembros de RC asistentes a la conferencia. La delegación de RC tiene los
mismos derechos que las delegaciones de las Amistades Nacionales (ANSG).
a) Primer afiliación de individuos a través de la rama central
Un individuo puede solicitar la adhesión a AISG a través de RC. El formulario de inscripción RC
debe ser enviado electrónicamente o por correo al Coordinador de RC. Como miembro RC recibirá el
Noticiero RC (en Inglés o Francés). Se otorgará un carnet de miembro de RC así como información
adicional, como del Hermanamiento y del Banco de sellos entre otros.
b) Segundo paso: comenzando un grupo local de rama central
Es genial ser un miembro individual de AISG, pero es más divertido cuando hay otros que
comparten la pertenencia. Inicialmente, tiene sentido comprobar si hay individuos o grupos que ya
están trabajando para adherirse a AISG. Si es así, unirse a ellos. Sin embargo, si tu eres el primero se
te recomienda lo siguiente: Establece contactos con tus antiguos amigos scout/guía. ¿Tal vez vuestros
vecinos o compañeros de trabajo tienen interés en el escultismo/guidismo?. Lo más probable es que
las tropas locales Scout/Guía tengan contacto con algunos de sus antiguos miembros. Los padres de
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los scouts y guías frecuentemente se han interesado más que sus hijos en aprender acerca de la vida
scout. También son bienvenidos los líderes aún activos; sin embargo, sus funciones prioritarias deben
ser los jóvenes y la Amistad no debe animarles a dejar los Scouts o Guías. Poneos en contacto con
esas personas e informadlas de forma individual o invitadlas a una reunión informal. Cuando se unan
a vosotros, podrían registrarse como miembros de un grupo de RC.
Toda la correspondencia se enviará al Coordinador de Grupo para su distribución interna.
Probablemente, vuestro grupo se iniciará como una “patrulla”, pero pronto tendrá suficientes
miembros para formar una Amistad Local (ALSG). En este punto es conveniente organizar el trabajo y
elegir una junta directiva (un Presidente, un Secretario y un Tesorero). Vuestra ALSG puede estar
compuesta de adultos con conexiones con OMMS y/o asociaciones de AMGE, o se pueden configurar
Amistades por separado dependiendo de las tradiciones y las circunstancias en el país. Para obtener
asesoramiento/orientación, por favor, pónganse en contacto con la Oficina Mundial de AISG o con el
Coordinador de RC.
Un Coordinador de Grupo es responsable de la distribución de toda la información de AISG y
RC a sus miembros.
La cuota anual (en euros) de todos los miembros de RC depende del PNB (así, 2010):

2015-2017 Euros €

Cat. A

Cat. B

Cat. C

por persona

2,17

1,45

0,72

c) Tercer paso: comenzando una amistad nacional scout y guía
Una vez que se ha establecido una ALSG de trabajo, es posible iniciar nuevos grupos en otras
partes del país, por lo general a través de una red de amigos antiguos scouts y guías, y antiguos
scouts y guías remitidos por las Asociaciones Nacionales de Scouts y Guías. Para que esto tenga éxito,
es importante mantener buenos contactos. Tan pronto como se establezcan los nuevos grupos, es el
momento de prepararse para la formación de la ANSG.
La OMMS y/o Asociaciones de AMGE nacionales, deben estar dispuestas a aceptar y cooperar
con una ANSG. Pueden descargarse los Estatutos AISG y el archivo “Cómo escribir unos Estatutos”. A
petición, la Oficina Mundial le enviará una copia de estos documentos. El nombre de la Amistad es
responsabilidad nacional y sería normalmente en su propio idioma. Sin embargo, como también se la
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conoce como “Amistad Nacional Scout y Guía de XXXX” ó “XXXX Amistad Nacional Scout y Guía” (en
Francés o en Inglés), se recomienda utilizar una de las dos como subtítulo de vuestra denominación.
En cuanto a la insignia; por razones de identificación, se recomienda encarecidamente que la insignia
de AISG sea una parte de la vuestra, o incluso utilizarla como vuestra insignia. También se recomienda
que el proyecto de Estatutos y la insignia propuesta se envíen a la Oficina Mundial para que reciban
observaciones y comentarios en una fase temprana, y también si es necesario a las Autoridades
Nacionales. Una vez que los nuevos grupos estén preparados, es el momento de organizar un
Encuentro Nacional para inaugurar la ANSG y para elegir una Junta Directiva o un Comité Nacional.
d) Cuarto paso: como puede llegar a ser miembro de AISG una Amistad Nacional
Enviar a la Oficina Mundial de AISG:
1)

El formulario de solicitud (consulte la plantilla)

2)

Los Estatutos;

3)

Una breve descripción de los eventos y actividades desde que se formó el primer

grupo, incluyendo el número reciente de miembros y la ubicación de las ALSG
4)

Una copia de las últimas cuentas de ingresos y gastos
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Formulario de solicitud a AISG-plantilla (disponible en Oficina Mundial):
1.

Nombre de su organización:

2.

Dirección de la sede (si hubiese):

a) Dirección Postal:
b) Dirección E-mail:
c) Teléfono:
d) Fax:
e) Skype
3.

Presidente, Vice-Presidente, Secretario Internacional, direcciones:

a) Nombre y dirección de vuestro Presidente Nacional:
Email:
Número teléfono:
b) Nombre y dirección de vuestro Vice-Presidente Nacional:
Email:
Número teléfono:
c) Nombre y dirección de vuestro Secretario Internacional:
Email:
Número teléfono:
4.

Número de miembros registrados/guildas locales y localización

a) Número de miembros registrados:
b) Número de grupos locales/guildas en el país:
c) Nombre de las ciudades donde están localizadas:
5.

Principios/fines/objetivos de AISG

¿Subscribe íntegramente su organización los principios, fines y objetivos de AISG?
6.

Si □ No □

Estatus de su Organización: ¿Independiente u Organización Sección/afiliada?

a) ¿Es independiente su Organización?

Si □ No □

o,

b) ¿Es su Organización una Sección de o afiliada a una Organización Nacional Scout/Guía? Si □ No □

c) Si la respuesta es Si, nombre y dirección de esta Organización:
7. Estructura: ¿Asociación única o Federación?
En caso de una Federación:
a) ¿Va su organización a formar una Federación Nacional con otras organizaciones de scouts y guías adultos en
su país?

Si □ No □

b) Si su respuesta es Si, explique brevemente la necesidad de la Federación o la adición de un nuevo miembro
para ello.
c) Nombre de las Asociaciones componentes que formarán la Federación
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El Comité Mundial de AISG considerará la solicitud. Si todo está bien, el Comité Mundial le otorgará
su calidad de ANSG como Miembro Asociado o de Pleno Derecho.
Para ser reconocida se le requiere a la ANSG:
a) Estar abierta a todos los antiguos miembros de la OMMS y/o AMGE en todo el país;
b) Adoptar y sostener el adhesión a los Principios y Objetivos de AISG establecidos en sus Estatutos;
c) Mantener la Organización como un movimiento voluntario no político;
d) Mantener un mínimo de 60 miembros;
e) Tener más de una ALSG en diferentes zonas; (“zona” no está definida en los Estatutos de AISG,
pero viene a significar al menos más de una ciudad y una región);
f)

Pagar las cuotas anuales, según lo acordado por la Conferencia Mundial de AISG; (La cuota de
socio AISG depende del PNB del país. Existen tres categorías, que determinan las cuotas anuales

per cápita, con una cuota mínima por 60 miembros. Notificar a la Oficina Mundial de AISG de
cualquier cambio en los Estatutos Nacionales;
g) Enviar cada año un Informe Anual a la Oficina Mundial de AISG.
Nota 1:
La calidad de Miembro Asociado podrá otorgarse a las ANSG que solo cumplan esos
requisitos en el grado más bajo.
Nota 2:
En principio, sólo puede ser reconocida una Asociación Nacional de cualquier país como
Miembro de AISG como ANSG. No obstante, pueden aceptarse más asociaciones. En estos países, se
recomienda que se forme un Comité Nacional Conjunto como organismo de enlace. Es
responsabilidad del Comité Nacional Conjunto que todas las Asociaciones componentes cumplan con
los requisitos de los Estatutos y Reglamento de AISG.
Sin embargo, en los países donde no se pueda formar un Comité Nacional Conjunto por
razones culturales, religiosas o de otro tipo, el país puede estar representado por dos Amistades
Nacionales independientes, una Amistad basada en los antiguos miembros de AMGE y otra de
antiguos miembros de OMMS.
Los Estatutos son un documento que establece claramente los objetivos, la estructura y la
forma de trabajar dentro de la ley del país en cuestión. Cada parte que trata de un tema separado se
le suele llamar un Artículo; cuando sea necesario se puede dividir en Secciones.
Téngase en cuenta que de acuerdo con los Estatutos de AISG (Artículo 5.3 i), sus Estatutos
Nacionales así como cualquier modificación posterior a los mismos, tendrán que ser aprobados por el
Comité Mundial de AISG.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

22

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
También deberá asegurarse de que los Estatutos cumplen con las normas legales de su propio
país en tema de asociacionismo, en especial en lo relativo a las finanzas.
2. Los Estatutos de las ANSG deben incluir:
a) Nombre y Emblema
El nombre completo de la ANSG es de vuestra propia responsabilidad. Si se elige un nombre
sin las palabras “Amistad Scout y Guía”, se deberán incluir dichas palabras como subtítulo. En
cualquier caso, las palabras “Miembro de la Amistad Internacional Scout y Guía” en todos los
documentos y membretes.
El emblema de vuestra ANSG es de vuestra propia responsabilidad. Les sugerimos que utilicen
el emblema de AISG, que les dará la ventaja de su fácil reconocimiento y de uso de insignias, alfileres,
pins, y otros artículos con el emblema de AISG ya existentes. Si eligen otro emblema, se recomienda
que esté incluido el emblema de AISG. Sin embargo, tal combinación tiene que ser aprobada por el
Comité Mundial.
b) Fines y Objetivos
Son una declaración de lo que vuestra ANSG pretende ser y hacer, y cómo se va a trabajar
para cumplir esos objetivos. Todas las organizaciones de adultos que deseen convertirse en
miembros de AISG deben incluir en sus Estatutos que están de acuerdo con los Principios, Fines y
Objetivos de AISG tal como se expresa en los Estatutos de AISG, y que tienen buenas relaciones con
las Organizaciones Nacionales Scout y Guía de su país.
En cuanto a los Objetivos, pueden inspirarse en el Artículo 3.1 de los Estatutos de AISG.
c) Criterios para la Afiliación
Explican quien puede ser un miembro de su ANSG. De conformidad con sus Estatutos, la AISG
está abierta a todos los adultos que compartan sus objetivos. Por lo tanto, sólo en el caso de una
Federación (ver más abajo) podréis incluir ciertas restricciones en alguna de las Asociaciones
componentes ya que otras Asociaciones de la Federación proporcionarán alternativas a dichas
restricciones.
En línea con los requisitos de Afiliación, deberán incluirse en los Estatutos de la ANSG los
siguientes principios (ver Artículo 5.3 de los Estatutos de AISG):
Adhesión voluntaria.
Organización abierta a todos los adultos, independientemente de su raza, género, nacionalidad y
credo.
Organización que adopta una estructura organizativa sencilla y eficaz, basada en los principios
democráticos.
Organización independiente de cualquier organización política o partido político.
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d) Estructura
Establecer si vuestra ANSG es independiente o una rama de la Organización(s) Scout/Guía.
Esta elección se deja a cada país, pero si la ANSG es una rama de la Organización(s) Scout/Guía
debería, no obstante, poseer una estructura que le permita disfrutar de un cierto grado de
autonomía. Además, se debe indicar claramente que la ANSG está registrada en la AISG y paga las
cuotas de afiliación a la misma.
Los Estatutos de AISG, Artículo 5, sección 5 establecen que una ANSG: “Puede consistir en una o más
Asociaciones. Si consiste en más de una Asociación las Asociaciones componentes deberán formar
una Federación o un vínculo similar, que será reconocida como la ANSG, sujeta a la verificación de los
criterios y condiciones”.
Es responsabilidad de la Federación o equivalente asegurar que todas sus Asociaciones
componentes cumplen los requisitos establecidos en el Artículo 5 de los Estatutos de AISG.
Por favor, diga si la ANSG es una Federación o vínculo similar, y liste

las Asociaciones

componentes. En este caso, el órgano de coordinación de la Federación deberá ser nombrado en los
Estatutos he indicados sus miembros. Además, tendrán que ser descritas en los Estatutos la naturaleza
específica de cada Asociación componente y la relación entre las Asociaciones componentes y el
órgano de coordinación.
En situaciones excepcionales AISG reconocerá que no es posible tener una sola Amistad Nacional
Guías y Scout. En esas circunstancias, el Comité Mundial puede recomendar que “Se puedan formar
dos ANSG, una basada en los antiguos miembros de una Organización Miembro de MGE y la otra en
los antiguos miembros de una Organización Miembro de OMMS (Artículo 5 Sección 6)”. Por favor, no
duden en ponerse en contacto con la Oficina Mundial en busca de ayuda y asesoramiento.
e)

Localización

En esta sección se debe dar la ubicación de la sede de la oficina nacional, si está disponible. El
nombre de la ciudad/pueblo y el nombre del país, con ello es suficiente.
f)

Organización

La ANSG deberá ser una organización democrática sin burocracia innecesaria.
Esta parte deberá incluir una explicación de la composición de la Amistad Nacional y si es una
Federación los componentes que la forman, incluyendo detalles de sus reuniones, procedimientos de
votación, elecciones y duración del mandato de sus miembros.
Aunque comencéis con una organización pequeña, ésta crecerá. Por tanto se recomienda crear
dos órganos desde el principio:
1. Asamblea General o Asamblea General Nacional.
2. Órgano ejecutivo/Comité Nacional.
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g) Asamblea General o Asamblea General Nacional.
La Asamblea General o la Asamblea General Nacional es la mayor autoridad de una ANSG y sus
Estatutos deben establecer:
Quién puede asistir.
Quién puede votar.
Con qué frecuencia se llevará a cabo la Asamblea General o la Asamblea General Nacional
(anualmente, bienalmente o trienalmente). Esto puede depender de la existencia de un
Consejo Nacional o un Comité.
Funciones:
Promocionar los fines y objetivos de la organización.
Establecer la política y dirección de la organización.
Obtener las opiniones de una amplia gama de los miembros sobre cuestiones importantes.
Aprobar los informes financieros y anuales (esto se puede hacer en la Oficina Naciona/Comité
Nacional si existe).
Elegir al Órgano Ejecutivo (o la Oficina Naciona/Comité Nacional si existe).
Aprobar las enmiendas a los Estatutos y adoptar/enmendar los Reglamentos.
Decidir sobre la disolución de la organización.
h) Órgano Ejecutivo/Comité Nacional
Este organismo, que es responsable ante la Asamblea General o la Asamblea General Nacional,
es el responsable de la gestión del día a día de la ANSG. Normalmente se compone de un Presidente
Nacional (PN), un Secretario Internacional (SI), un Tesorero, un Secretario y otros miembros.
Los Estatutos deben incluir un procedimiento para la designación de los candidatos y la elección
del Órgano Ejecutivo/Comité Nacional.
g) Cargos Nacionales
Los títulos, obligaciones y procedimientos para nominar y designar cargos nacionales deberán
definirse. Deberán indicarse los plazos de sus mandatos en el ejercicio y el número máximo de
mandatos en los que pueden servir.
También deberán definirse los requisitos necesarios para los candidatos a estos cargos (es
necesario para SI y deseable para PN, ser capaz de hablar y leer Inglés o Francés).
En el caso de una Federación se deberá indicar cómo estos cargos rotarán entre las Asociaciones
componentes.
h) Finanzas
Debe haber una parte de los Estatutos que contenga:
Cómo se van a recaudar los fondos.
Que se establecerá una cuota anual realista, que incluya la cuota anual que debe pagarse a
AISG, por todos los miembros.
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Que se organizarán actividades de recaudación de fondos y se buscarán subvenciones y/o
donaciones.
El carácter sin ánimo de lucro de la ANSG; el incluir esto en los Estatutos es a veces una
condición para poder recibir subvenciones públicas o privadas.
Cómo serán presupuestadas y controladas las finanzas, incluyendo un control regular
mediante auditor independiente, y su aprobación por la Asamblea General o la Asamblea
General Nacional (o por la Oficina Nacional/Comité Nacional).
Como se poseerán y gestionarán los bienes y propiedades.
Que las donaciones a la ANSG no darán al donante ningún derecho a influir en la forma de
operar la ANSG.
i) Organización Local
Esta parte explica lo que la estructura de su Organización es desde el nivel Nacional al nivel de
Amistad Local Scout y Guía. Las ANSG pertenecientes a países grandes podrían encontrar necesario
proporcionar estructuras intermedias (regiones, provincias, distritos, etc.). Deben ser nombrados los
órganos locales (consejos y asambleas), junto con los detalles y enlaces necesarios con los
organismos nacionales. Cualquier transferencia de competencias (poder de los organismos locales
para hacer normas locales) debe ser descrita completamente.
En un país donde no exista una organización local por debajo del órgano ejecutivo/comité
nacional, se deberá indicar cómo será el contacto que se mantendrá con los miembros. Este podría
ser mediante un boletín de noticias, correo electrónico y otros medios, tales como eventos locales.
j)

Enmiendas de los Estatutos
Un artículo de los Estatutos deberá indicar cómo se proponen enmiendas de los Estatutos y

por quién. La Asamblea General/Asamblea General Nacional estará obligada a votar sobre la
enmienda propuesta. Se requerirá normalmente una mayoría cualificada de los 2/3 de los miembros
para enmendar los Estatutos.
Debe quedar claramente establecido que las modificaciones o enmiendas no entrarán en
vigor hasta que sean aprobados por el Comité Mundial de AISG.
k) Disolución
Aunque nadie espere que la ANSG nunca tenga que ser disuelta, es necesario incluir un
Artículo sobre esto al final de los Estatutos. La Asamblea General/Asamblea General Nacional estará
obligada a votar esto, con un quórum especial y la mayoría de los votos, por lo general de 2/3.
Sus Estatutos también tendrán que determinar lo que ocurrirá con los activos de la ANSG en
el caso de la disolución de la misma.
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Glosario Estas palabras han sido listadas para ayudar a escribir unos Estatutos para la
aprobación del Comité Mundial de AISG, y asegurarse que se usan los mismos términos por todos.
(Obsérvese que hay otro glosario al final de este cuadernillo).
Cuota Anual pagada a AISG: Dinero pagado cada año, por persona, por afiliación a AISG. La cantidad
por persona es acordada en la Conferencia Mundial y se envía a cada país desde la Oficina Mundial
una factura basada en el número de sus miembros.
Cuota Annual por afiliación: Dinero pagado cada año, por persona, por pertenecer a la Amistad
Nacional, esto incluye la cuota pagada a la Oficina Mundial.
Asociaciones Componentes: Son las organizaciones que forman parte de una Amistad Nacional.
Estatutos: Conjunto de principios y reglas fundamentales de acuerdo a las cuales se gestiona una
organización.
Disolución: el fin de una organización, cuando se cierra.
Emblema: Signo o símbolo utilizado como insígnia distintiva. (la insignia de la organización).
Federación: ANSG constituida por dos o más asociaciones. (Un vínculo similar sería una asociación o
una alianza formada por dos o más organizaciones).
Asamblea General: Reunión donde todos los miembros son elegibles para asistir a aprobar las
acciones del ejecutivo de la organización durante el año anterior y aquellas acciones propuestas para
el futuro; por lo general se celebra anualmente o cada tres años, como ocurre con el Comité Mundial
o con los Comités Regionales.
ALSG: Amistad Local Scout y Guía.
Localización: La Dirección (de la Sede o local de la Oficina).
Asamblea General Nacional: Reunión donde todos los miembros son elegibles para asistir a aprobar
las acciones del ejecutivo de la organización durante el año anterior y aquellas acciones propuestas
para el futuro; por lo general se celebra anualmente o cada tres años, como ocurre con el Comité
Mundial o con los Comités Regionales.
Vínculo Similar: asociación o una alianza formada por dos o más organizaciones como miembros de
una Federación.
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¿QUÉ HACE AISG?
La AISG, como organización internacional, federa las ANSG y los miembros de RC,
ofreciéndoles la oportunidad de unirse a una red mundial de Scouts y Guías adultos, dedicada a
mantener vivo el Espíritu y contribuir al Escultimo, Guidismo y a las Comunidades. Los trabajos de
AISG toman forma a través del Hermanamiento, eventos y puesta en práctica de proyectos:
1.

Hermanamiento
El hermanamiento es una forma práctica en la que las Guildas
miembros pueden participar en la Amistad Internacional Scout y Guía
(AISG).
Hay tres niveles de hermanamiento:
persona a persona
guilda a guilda
país a país
Se ha demostrado a lo largo de los años que, a través del hermanamiento, la fuerza de ISGF se ha

mejorado de las siguientes maneras:
mediante una mayor conciencia y comprensión internacional, contribuyendo así a la causa de la
paz mundial.
mediante una aceptación y una amistad con personas de otras naciones, rompiendo así las
barreras y reduciendo la intolerancia.
proporcionando una visión más amplia de nuestra organización, inyectando nuevas ideas y
generando entusiasmo por la AISG.
Por tanto, es apropiado que AISG deba fomentar el Hermanamiento entre los miembros
individuales, entre las Guildas de los diferentes países y entre las Organizaciones Nacionales.
El principio del Hermanamiento es ayudar a establecer contacto entre los miembros de nuestro
movimiento en el mismo país o en diferentes países. El contacto personal hecho en Conferencias
Mundiales y otros eventos internacionales ha dado lugar a vínculos de hermanamiento que con
frecuencia son de larga duración y profunda amistad.
Una resolución, aprobada en la Asamblea General en Coventry a raíz de la Seminario sobre el
Hermanamiento, estableció que el hermanamiento enriquece nuestra vida de Amistad y eleva la
comprensión internacional, de tal manera, que se recomienda encarecidamente aplicar este método
de trabajo siempre que sea posible en la AISG.
A través de hermanamiento podemos llevar a cabo el mensaje del Gran Jefe Scout: "Mirar con
amplitud y luego mirar aún más ampliamente”.
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Registro de hermanamientos
Nombre de la
Guilda/persona
A) Nombre y dirección de
la persona de contacto
País
Año del hermanamiento
Está hermanada con:
Nombre de la Guilda/persona
B) Nombre y dirección de la persona de
contacto
País
Año del hermanamiento

Pedimos un certificado de hermanamiento:

SI/NO

Fecha o año del certificado:

Los certificados deben enviarse al:

* Secretario Internacional

o a la dirección de A

o de B

La encargada de Hermanamientos:
Leny Doelman, Soestdijkkerstraatweg 92, Hilversum, Holanda, twinning@isgf.org

Formulario de Hermanamiento
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2. Encuentros, Reuniones, Conferencias
Los eventos de AISG se organizan en una base rotativa de tres años. El primer año está dedicado
a los eventos Sub-Regionales, el segundo año se planea con las Conferencias Regionales y el tercero
está coronado por la Conferencia Mundial.
Estos eventos son una oportunidad para que los miembros de AISG puedan reunirse con otros
scouts y guías adultos de los países vecinos, de diferentes regiones y culturas diversas, con la
oportunidad de compartir amistades, y también para enriquecer sus conocimientos sobre el
desarrollo personal. De hecho, los participantes están invitados a participar en actividades de
intercambio de ideas, talleres y debates sobre la base de un tema definido de reflexión desarrollado
por un orador principal. El objetivo es ofrecer algunas herramientas para que los miembros de AISG
se conviertan en embajadores y actores de nuestro mundo.

Dado que los desafíos globales no son el
problema de algunos habitantes en áreas
específicas del mundo, pero sin duda son los
problemas de 6 mil millones de ciudadanos.
Nos esforzamos por “dejar este mundo mejor
que lo encontramos”. No hay ninguna acción
insignificante, como en el efecto mariposa,
nuestras acciones diarias, incluso las más pequeñas, tienen consecuencias de largo alcance.
Aquí es donde AISG juega un papel.
Consultar Página 41, para obtener más información sobre los temas de las reuniones y conferencias
de AISG.

3. Proyectos
Los miembros de AISG a nivel local, nacional, regional y mundial ejecutan proyectos valiosos
para apoyar a las comunidades, al Escultismo y al Guidismo. A nivel mundial, AISG, gracias a sus
Miembros, es capaz de apoyar el Escultismo y el Guidismo mediante la subvención de la formación y
participaciones en los principales eventos scouts y guías. Sólo para citar unos pocos, en los últimos
años, AISG fue capaz de patrocinar la participación de personas en:
El Foro Mundial de Mujeres Jóvenes 2010/2011 en el marco de la celebración del Centenario
de las Guías;
La formación de TI en Bangladesh;
La formación de formadores en Fiji, Mongolia, y Swazilandia;
El Consejo de la Asociación de Scout del Pacífico Sur, en Tonga;
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La Llama del Espíritu Scout y Guía, un proyecto de apoyo dedicado al Centenario del
Escultismo;
O suministrar 1.000 mochilas escolares a los niños en Burundi.
Gracias a su red mundial, AISG también puede responder a casos de emergencia cuando
ocurre un desastre, o una catástrofe natural apelando a sus miembros a unir sus esfuerzos para
apoyar en la mejor medida a los países en necesidad. Por ejemplo, AISG ayudó en:
Haití (terremoto) en 2011, ayudando a los scouts y guías comprando nuevos materiales o
financiando una escuela en Grison Garden;
Pakistán cuando las inundaciones invadieron el país;
Nepal (terremoto) en 2015 mediante la financiación de la compra de refugios.
Muchos más proyectos se han llevado a cabo, las acciones anteriores son sólo unos pocos
ejemplos de lo que se hace. Para tener una visión más completa de todas las operaciones,
recomendamos la lectura del cuaderno “Proyectos” incluido en “Nuestro Kit”
Aquellos que quieran compartir con AISG sus valiosas acciones están invitados a ponerse en
contacto con la Oficina Mundial de AISG para recibir el siguiente formulario.

:
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4. AISG y ACNUR
En cuanto al asociacionismo, además de AMGE y OMMS con las que AISG tiene concedido un
estatus Consultivo, AISG tiene una alianza mundial con ACNUR. En este sentido se llevó a cabo un
proyecto mundial conocido como “Juguetes de la Amistad” entre 2013 y 2014. El objetivo era recoger
la mayor cantidad posible de juguetes para ofrecerlos a los niños de los campos de refugiados. Esta
operación a gran escala fue un éxito y en varias partes del mundo, los niños pudieron sonreír y jugar
de nuevo. Para una presentación más detallada, les invitamos a leer el cuaderno “AISG – ACNUR”,
incluido en “Nuestro Kit”.
Pero podemos hacer más.

AISG necesita la participación de personas dispuestas a ofrecer sus
conocimientos y destrezas en beneficio de AISG para poner a punto
equipos internacionales dedicados al desarrollo de proyectos,
asociacionismo, finanzas, afiliación, etc.

La AISG debe ser capaz de dejar en claro que tiene una fuerza de
ejecución; que es capaz de actuar en todo el mundo en cualquier
área en el que puede ofrecer un conocimiento.

La AISG necesita establecer una base de datos de expertos AISG con el fin de saber quién,
dónde y en qué campo o área de la actividad, sus miembros están en disposición de tomar medidas
correctamente.
La Conferencia Mundial hace una llamada a los expertos que sean miembros de AISG.
Aquellos que estén interesados en compartir sus conocimientos por favor contacten con la Oficina
Mundial de AISG para conseguir la siguiente plantilla de formulario.
Empezar a trabajar con el Comité Mundial de AISG y la Oficina Mundial.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

34

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

35

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE AISG?
Los ingresos de la AISG provienen de las cuotas anuales y donaciones de los Miembros
gracias a diversas acciones que se describen en las siguientes Páginas. Sobre esta base, el Comité
Mundial de AISG establece su presupuesto anual tratando de asignar fondos para asegurar los costos
operativos de AISG, y para del desarrollo de acciones específicas de AISG. A este respecto, hay dos (2)
fondos diferentes:
El fondo de Afiliación dedicado a apoyar las actividades de las Regiones y la participación de
los miembros en eventos apropiados. Cada año, el Comité Mundial decidir asignar algo de
dinero procedente de los excedentes del presupuesto operativo si los hubiere.
El Fondo para el Desarrollo Internacional.
1- El Fondo para el Desarrollo Internacional (FDI)
El Fondo para el Desarrollo Internacional proporciona el apoyo financiero práctico para el
desarrollo y la expansión de la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG).
También ofrece donaciones a la Asociación Mundial de las Muchachas Guías y Guías Scouts
(AMGE) y a la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS).
En 1996, la AISG fue capaz de hacer su primera donación de 10.000 Francos Belgas (FB) a las
Oficinas Mundiales de OMMS y AMGE, para sus programas de desarrollo. En los años siguientes, se
han realizado anualmente donaciones para estos organismos.
En 2010, el Comité Mundial decidió crear un equipo, el Equipo de Proyectos Internacionales de
AISG (EPI), comprometido en el examen de los proyectos presentados y en el inventario de los
Proyectos Internacionales que AISG y sus miembros llevan a cabo en todo el mundo. Este nuevo
marco de trabajo dio a todos los miembros de AISG y a otras partes interesadas la oportunidad de
contribuir a los proyectos que prefieran con una mayor libertad de elección. También ofrece una
mejor visibilidad de las contribuciones de AISG a la OMMS y la AMGE. Por lo tanto a partir de este
año, el apoyo financiero a esas organizaciones ya no está fijado en subvenciones anuales
predeterminadas sino de acuerdo con proyectos seleccionados que fueron presentados a AISG (para
más información en detalle consúltese el cuadernillo incluido en “Nuestro Kit”).
El fondo obtiene sus ingresos enteramente de las donaciones hechas por las ANSG, las personas a
título individual, y el Banco de Sellos.
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2- Actividades de recaudación de fondos
El Banco de Sellos
En 1965, los miembros de la guilda en Noruega decidieron recoger y vender sellos usados en
apoyo del Guidismo y del Escultismo en cualquier parte del mundo. Desde entonces, las Amistades
Nacionales Scout y Guía y los grupos de Rama Central han establecido equipos de Bancos de Sellos a
nivel local/nacional para la recogida, preparación, clasificación y venta a nivel nacional. Las ganancias
de las ventas están siendo enviadas al Fondo para el Desarrollo Internacional, que proporciona el
apoyo financiero al Guidismo y al Escultismo.
¿Como se organiza un Banco de Sellos nacional?
Los miembros individuales de AISG recogerán todo tipo de sellos usados, postales, sobres, matasellos,
etc. Dichos sellos se pueden recoger del correo propio, de los familiares, de los amigos, de los
conocidos, etc. en los lugares de trabajo, domicilios, tiendas, hoteles, y cualesquiera otros lugares
donde se reciba correspondencia postal.
En la Amistad Local Scout y Guía (ALSG) debe haber un miembro responsable de la
organización de corte y clasificación de los sellos. Es una actividad muy buena para pasar una tarde o
una noche con muchas tijeras cortando los sellos de los sobres - ¡Se pueden hacer al mismo un
montón de conversaciones y de intercambio de ideas e informaciones tiempo!. La Amistad Nacional
Scout y Guía (ANSG), deberá establecer un Equipo nacional del Banco de Sellos para organizar la
recogida de sellos desde las ALSG y la venta de todos los sellos. Se diferencia de un país a otro, que
los sellos son los más valiosos. Esto difiere entre países ya que los sellos son de valor muy variable.
Los sellos se venden durante eventos, exhibiciones y subastas de Scout/Guía/Amistades.
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Más valioso …
Se pueden poner en contacto con un Equipo de Banco de Sellos de otro país para tratar de conseguir
un mejor valor para los sellos de vuestro país. Si tienen problemas para la venta de los sellos, pueden
contactar con la Oficina Mundial y podrán recibir información sobre compradores internacionales.
El siguiente ejemplo de la Amistad Canadiense es una manera fácil de pedir a los miembros y
amigos que recojan los sellos cuando reciban sus cartas y revistas. Proporcionad a vuestros miembros
pegatinas baratas y verán como ellos recordarán recoger los sellos de todo el correo.
Ejemplo de pegatina Canadiense

El líder del Equipo nacional del Banco de Sellos es denominado Director del Banco de Sellos y trabaja
en estrecha cooperación con el Tesorero.
El Día de Recaudación de Fondos
Desde 2015. el Día de la Amistad que se celebra el 25 de Octubre está considerado como el Día
de Recaudación de Fondos. Los Miembros en todo el mundo desarrollan actividades y la cantidad
recaudada ayudará a proyectos y al pago de cuotas de miembrps que no puedan hacerlo por sí
mismos, en su país o en otro país.
3- La Tienda AISG
Una amplia gama de artículos de AISG, desde bufanda y tarjetas de identificación magnéticas,
llaveros, pins, etc., están disponibles a la venta en la Oficina Mundial (OM) de AISG (BM) o
directamente durante los eventos de AISG. El catálogo está disponible en la página web de AISG y las
órdenes de compra deben ser enviadas a la OM. Los beneficios obtenidos gracias a la venta de estos
artículos permiten a AISG aumentar sus ingresos y así poder ayudar mejor proyectos, actividades, etc.,
en el marco de los fines y objetivos de AISG.
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LA GUILDA EMBAJADORES INTERNACIONALES
¿Quiénes somos?
La Guilda Embajadores Internacionales (GEI) como indica su nombre completo, es un Guilda,
única en todo el mundo. Sus 150 miembros son de todas partes del mundo.
La Guilda Embajadores Internacionales fue fundada en 1997 con la aprobación de
AISG. Existe una estrecha relación entre la GEI y la Amistad Internacional Scout y
Guía (AISG). Eñ Presidente del Comité Mundial de AISG es miembro de la junta
directiva de GEI.
¿Qué hacemos?
La GEI ofrece apoyo financiero adicional para proyectos sobre Guidismo y Escultismo en todo
el mundo, en los campos de la educación, el desarrollo comunitario permanente. Por lo tanto la GEI
ofrece a los adultos la oportunidad de hacer una Buena Acción adicional en la promoción del
Guidismo y el Escultismo.
Durante algunos años la GEI mantuvo el dinero ahorrado para poder consolidar sus fondos y
posteriormente utilizar los intereses para el apoyo del escultismo y del guidismo.
En 2012 hemos cambiado esta política y decidimos empezar de nuevo el apoyo anual a
proyectos, proyectos ya planificados y financiados parcialmente por asociaciones scouts guía. Scouts y
guías en Bosnia-Herzegovina, Muchachas Guías en Malawi, scouts y guías en Francia y Costa de Marfil
y muchachas guías en Chipre recibieron apoyo financiero para sus proyectos. Todos y todas han
expresado su profundo agradecimiento a la GEI por las subvenciones recibidas. También han
señalado que este apoyo de la GEI impulsó y mejoró sus proyectos. Pudieron llegar a más personas y
ser más activos.
Podríamos hacer más si tuviésemos más miembros.
Afiliación.
Hay dos categorías:
Miembro vitalicio: 1000 Euros.
Miembro ordinario: suscripción anual de 100 Euros.
Si elige la segunda opción permanecerá en esta categoría, mientras vaya pagando esa cuota anual.
¿Y que se obtiene de ésto?
Un certificado de miembro;
La insignia/pin Embajador con la insignia de AISG y la cuerda de laurel verde y hojas de roble;
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La posibilidad de participar en las reuniones Embajadores en todos los encuentros, reuniones
y conferencias internacionales;
Un listado anual de afiliaciones, un estado de cuentas y un informe sobre las actividades de la
Guilda durante el año.
Y finalmente: Una buena sensación de estar echando una mano al Escultismo y al Guidismo.
¿Quieres unirte a nosotros?
Sólo tienes que rellenar el Formulario de Inscripción Embajadores (disponible en la página
web de AISG, www.isgf.org bajo 'Partners') y enviarlo a ambassadorsguild@gmail.com y transferir el
importe de la cuota a la cuenta bancaria de GEI.

ÚNETE A LA GUILDA- HAZTE EMBAJADOR
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APÉNDICES
Presidentes del Comité Mundial de AISG
1953-1955

Sr. Erik Sjoqvist

1955-1959

Sr. Erik Sjoqvist

1959-1961

Ms. Ada Cornil

1961-1963

Sra. Ada Cornil

1963-1965

Sra. Ada Cornil

1965-1967

Sr. Werner Barblan

1967-1969

Sr. Werner Barblan

1969-1971

Sr. Werner Barblan

1971-1973

Sr. Roger Kerber

1973-1975

Sra. Lis Starcke

1975-1977

Sr. Philip Tossijn

1977-1979

Sr. Philip Tossijn

1979-1981

Sra. Gloria Lowson

1981-1983

Sr. Per Mikkelsen

1983-1985

Sr. Ferry Partsch

1985-1987

Sr. Alan Beavis

1987-1989

Sra. Ula Medin

1989-1991

Sra. Margareta Schopper

1991-1993

Sr. Paulli Martin

1993-1995

Sr. Paulli Martin

1996-1999

Sr. Miles Kinchin

1999-2002

Sr. Niels Rosenbom

2002-2003

Sra. Helen Barker

2003-2005

Sr. Riccardo della Rocca

2005-2008

Sra. Martine Levy

2008-2011

Sr. Brett D. Grant

2011-2014

Sra. Mida Rodrigues

2014-2017

Sra. Mida Rodrigues
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Comités Regionales – nombramientosREGIÓN EUROPEA:

1998- 2001

2001-2004

Karin Boldsen

Dinamarca

Presidente

Etienne Raulier

Bélgica

Vice-Presidente

Rösle Frick

Liechtenstein

Tesorero

Mida Rodrigues

Portugal

Secretario

Etienne Raulier

Bélgica

Presidente

Mida Rodrigues

Portugal

Vice -Presidente

Liechtenstein

Tesorero

Gjermund Austvik

Suecia

Secretario

Werner Weilguny

Austria

Presidente

Christos Loukatos

Grecia

Vice -Presidente

Jane Wardropper

Reino Unido

Tesorero

Gjermund Austvik

Suecia

Secretario

Jane Wardropper

Reino Unido

Presidente

Christos Loukatos

Grecia

Vice -Presidente

Werner Weilguny

Austria

Tesorero

Olav Balle

Noruega

Secretario

Olav Balle

Noruega

Presidente

Hans Slanec

Austria

Vice -Presidente

Fotis Mammides

Chipre

Tesorero

Katharine Diver

Reino Unido

Secretario

Hans Slanec

Austria

Presidente

Sara Milreu Rocha

Portugal

Vice -Presidente

Doris Stockmann

Finlandia

Tesorero

Katharine Diver

Reino Unido

Secretario

Rösle Frick/
Werner Weilguny

2004- 2007

2007-2010

2010-2013

2013-2016

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

43

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
REGIÓN ASIA PACÍFICO:

2012 – 2015

2015 – 2018

Satish R Khanna

India

Presidente

Md. Abdul Khaleque

Bangladesh

Vice-Presidente

M.A.K. Mecci

India

Secretario General

T. Gunaseelan

Malasia

Tesorero

Richard Stuart-Smith

Australia

Miembro

S.K. Akbar Raza

Bangladesh

Miembro

Munira Mistry

India

Miembro

Djoko Hardono

Indonesia

Miembro

Datin Dayang Mariani Abang Zain

Malasia

Miembro

Mike Crane

Nueva Zelanda

Miembro

Satish R Khanna

India

Presidente

Waheeda Mariam

Maldivas

Vice-Presidente

M.A.K. Mecci

India

Secretario General

T. Gunaseelan

Malasia

Tesorero

Brian Jackson

Australia

Administrador

Abdullah Rasheed

Maldivas

Asesor

Margaret Blake

Australia

Miembro

Munira Mistry

India

Miembro

S.K.Akbar Reza

Bangladesh

Miembro

Marjaldi Loeis

Indonesia

Miembro

Simon Hang-bock Rhee

Corea del Sur

Miembro

Shree Ram Lamchhan

Nepal

Miembro

Mike Crane

Nueva Zelanda

Miembro

Maqbool Raza

Pakistan

Miembro

Sri Lanka

Miembro

Greg Davies

Australia Guilda BP

Miembro Cooptado

Normala Edon

Malasia Guilda Trefoild

Miembro Cooptado
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REGIÓN ÁFRICA:

2013 - 2016:

Henry Lukwele

Zambia

Presidente

Demba Dia (2013- 2014)

Senegal

Vice-Presidente

Sabine Zigani (2014- 2016)

Burkina Faso

Vice-Presidente

Richard SS Kagwi

Uganda

Secretario

Janet Adenike Akinwunmi

Nigeria

Tesorero

REGIÓN ÁRABE:

2013-2016

Prof Abdallah el FAHD

Arabia Saudí

Presidente Honorario

Mohamed JARRAYA

Túnez

Presidente

Raghda ZOUAIDA

Jordania

Vice-Presidente

Youssef DANDAN

Líbano

Secretario General

Toufik GHARBI

Marruecos

Miembro, encargado de
actividades y programas

Mohamed ATTAR

Egipto

Miembro, encargado de
relaciones públicas e
información.

Kamel FATANI

Arabia Saudi

Miembro, encargado de
recursos financieros

Youssef TARAROUA

Kuwait

Miembro, encargado del
desarrollo de la afiliación

2016-2019

Prof Abdallah el FAHD

Arabia Saudí

Presidente Honorario

Mohamed JARRAYA

Túnez

Presidente

Taoufik Gharbi

Marruecos

Vice-Presidente

Youssef DANDAN

Líbano

Secretario General

Raghda ALZAWAIDAH

Jordania

Miembro

Aissa Jassem Sayar

Bahrein

Miembro

Fathi Farghali

Egipto

Miembro

Ahmed Thani Dorasi

E.A.U.

Miembro

Tahar Tourmi

Libia

Asesor

Munther Zmeili

Jordania

Asesor
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EVENTOS DE AISG
Conferencias Mundiales

AÑO

FECHA

SEDE

PAÍS

Participantes

1953

25 Octubre

Lucerna

Suiza

1955

01-05 August

Horsens

Dinamarca

1959

12-13 Agosto

Jambville

Francia

250

1961

28-29 Octubre

Woudschoten

Holanda

81

1963

22-27 Julio

Castelgandolfo

Italia

63

1965

27-29 Agosto

Bruselas

Bélgica

1967

14-21 Julio

Durham

Reino Unido

300

1969

23-25 Agosto

Gripsholm

Suecia

190

1971

30 Sept.– 04 Oct.

Melbourne

Australia

1973

09-13 Julio

Viena

Austria

400

1975

15-20 Agosto

Aalborg

Dinamarca

600

1977

25-29 Julio

Montreux

Suiza

464

1979

05-11 Agosto

Bergen

Noruega

LEMA

71

Trabajo

de

Guilda-Mirando

más allá

1981

20-25 Julio

Dijon

Francia

Futuro de IFOFSAG

1983

11-16 Julio

Dalfsen

Holanda

Desarrollo deIFOFSAG

1985

01-08 Febrero

Christchurch

Nueva

Cooperación

Zelanda

Amistad

United

“Hermanamiento”

1987

19-24 Julio

Coventry

mediante

la

Kingdom
1989

06-12 Agosto

Aalborg

Dinamarca

Guilda, abierta o cerrada

1991

29 Sept.– 04 Oct.

Chlkidiki

Grecia

Desarrollo e Identidad cultural

1993

16-22 May0

Yogyakarta

Indonesia

Sesión Cultural en el país de
acogida

1996

30 Junio – 06 Julio

Montegrotto

Italia

544

Sesión Cultural en el país de
acogida

1999

21-26 Febrero

Nueva Delhi

India

517

AISG y el Siglo XXI

2002

09-15 Junio

Vancouver

Canadá

460

Conservar el Espíritu Vivo

2005

12-17 Junio

Lillehammer

Noruega

432

Construir el Futuro Juntos

2008

21-26 Agosto

Viena

Austria

431

Juntos por un Mundo Mejor

2011

26 Septiembre

Como

Italia

465

Los Bienes Comunes: Agua,

–

Tierra, Aire

02 Octubre
2014

11-15 Octubre

Sydney

Australia

308

Amistad – Bajo los Cielos del
Sur

2017

9-14 Octubre
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Conferencias Regionales
REGIÓN ÁFRICA:
Año
2004

Sede
Kampala

País
Uganda

Fecha
14-19

Participantes

Lema

44

Juntos construimos el futuro

28

Desarrollando una Red

Septiembre
2007

Accra

Ghana

2-9 Noviembre

Cooperativa en el Escultismo, el
Guidismo y la familia AISG
and the ISGF family

2010

Lusaka

Zambia

23-28 Agosto

Añadiendo valor a la vida en el

66

mundo actual

2014

Johannesburgo

África del Sur

20-25 Enero

Creando Nuevas Redes y

33

Amistades en África

REGIÓN HEMISFERIO OCCIDENAL:
Año
2016

Sede
Paramaribo

País
Surinam

Fecha

Participantes

3-7 Septiembre

Lema
Salvar la Tierra, hacerla un
lugar mejor

REGIÓN ÁRABE:
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

El Cairo

Egipto

1999

Túnez

Túnez

15-20 Noviembre

2001

Bayreuth

Líbano

1-6 Agosto

2004

Casablanca

Marruecos

13-17 Mayo

2007

Túnez

Túnez

25-28 Mayo

2010

Amman

Jordania

24-28 Mayo

2014

Marrakech

Marruecos

16-20 Enero

180

2016

Kuwait

Kuwait

28 Febrero -03

200

Marzo
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REGIÓN EUROPEA:
Año
1990
1995

Sede

País

Vienna

Austria

Brandys/

República

Praga

Checa

Fecha

Participantes

27-30 Abril

84

25-28 Mayo

100

Lema
Estrategia para el desarrollo de
AISG en el Siglo XXI
Europa en los años 2000
Escultismo/Guidismo Adulto

1998

Estoril/Lisboa

Portugal

17-21 Junio

120

complementation del
Escultismo/Guidismo

2001

Budapest

Hungría

20-24 Junio

524

2004

Canterbury

Reino Unido

9-13 Junio

289

2007

Cracowia

Polonia

20-24 Junio

438

2010

Agia Napa

Chipre

3-7 Noviembre

350

Amistad y Paz

Estocolmo

Nórdico

(incluyendo una

Báltico

5-8 Septiembre

175

Cruzando Fronteras

visita a Helsinki)

(a bordo)

Tours

Francia

2013
2016

Juntos somos más Fuertes

Vivir Juntos el Escultismo y

12-15 Sept

Guidismo, una Escuela para la
Paz y la Ciudadanía

REGIÓN ÁSIA-PACÍFICO (AsPac):
Año

Sede

1974

Colombo

1976

Auckland

1978

Alexandra
Headland

País

Fecha

Sri Lanka

26-29 Julio

Nueva

Población Mundial

180

Australia

26-29 Mayo

243

23-28 Sept.

40

Sangam Pune

India

1984

Bentota Colombo

Sri Lanka

1986

Dhaka

Bangladesh

cancelada

1988

Bandung

Indonesia

04 - 08 Julio

1990

New Delhi

India

1992

Islamabad

Pakistan

1994

Canberra

Australia

Lema
El Papel de la Juventud en la

05-08 Marzo

Zelanda

1982
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Agosto

mejorar los chabolistas

02 - 09
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1997

Terenganu

Malasia

10th-14th Agosto

100

2000

Napier

2003

Sydney

Australia

cancelada

2009

Kuala Lumpur

Malasia

16-21 Julio

125

2012

Dhaka

Bangladesh

6-11 Noviembre

70

2015

Bangalore

India

12-17 Septiembre

119

Cerrando la brecha generacional
en el Escultismo y Guidismo

Nueva
Zelanda

Ama a todos los hombres sin
distinción de casta y credo
Ampliando el camino, ampliando
la ruta

ENCUENTROS SUB-REGIONALES
SUB-REGIÓN AMERICA DEL SUR:
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

2010

Alta Gracia

Argentina

9-11 Octubre

22

2011

Piriapolis,

Uruguay

8-10 Octubre

20

2012

Quilpué

Chile

12-15 Octubre

40

Agua de Oro

Argentina

10-12 Octubre

26

2015

Lema

Dar forma a la Sub-Región
América del Sur

SUB-REGIÓN ÁFRICA SUR:
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

2015

Lusaka

Zambia

12-15 Junio

28

Lema
Crecimiento que fortalezca la
afiliación regional

SUB-REGIÓN ÁFRICA ESTE:
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

2015

Kampala

Uganda

01-05 Sept.

35
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SUB-REGIÓN EUROPA CENTRAL (CESR):
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

Lema

1993

Nyiregyháza

Hungría

29 Ago.- 2 Sept.

50

1998

Friesach

Austria

29 Ago. -5 Sept.

120

2001

Budapest

Hungría

19 - 20 Junio

60

2003

Banska Stianvnica

Eslovaquia

27-31 Agosto

2006

Rothenburg

Alemania

30 Ago. - 3 Sept.

185

2009

Mamaia

Rumanía

3 – 6 Septiembre

63

2012

Pilsen

Rep. Checa

15 - 19 Agosto

86

Construimos nuestro futuro

2015

Zeillern

Austria

23 - 27 Sept.

80

La Fraternidad hace Amistades

Unimos nuestros corazones,
en el corazón de Europa
Nos encontramos con
nuestros vecinos
El futuro está en nuestras
manos

SUB-REGIÓN NÓRDICO BÁLTICA (NBSR):
Año

Sede

País

1954

Hanko Bad

Noruega

1956

Otnäs

Finlandia

1958

Vallekilde

Dinamarca

1960

Sigtuna

Suecia

1962

Trondheim

Noruega

1964

Helsingfors

Finlandia

1966

Krogerup

Dinamarca

1968

Mariefred

Suecia

1970

Reykjavik

Iceland

1972

Skinnarbu

Noruega

1974

Runsala

Finlandia

1976

Nyborg

Dinamarca

1978

Estocolmo

Suecia

1980

Reykjavik

1982

Fecha

Participantes

29-30 Mayo

205
11-15 Julio

104
107

3 – 7 Julio

200

Islandia

30 Junio-4 Julio

300

Lillehammer

Noruega

21-25 Junio

500

1984

Espo

Finlandia

311

1986

Bornholm

Dinamarca

450

1988

Skoevde

Suecia

1990

Reykjavik

Islandia

1992

Molde

Noruega
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1994

Aulanko

Finlandia

300

1997

Faaborg

Dinamarca

23-28 Junio

250

2000

Mora

Suecia

26 Junio – 1 Julio

138

2003

Akureyri

Islandia

25-29 Junio

400

NUR y la cooperación entre las
Guildas y los Scouts en los Países
Nórdicos

2006

Bodoe

Noruega

21-25 Junio

170

2009

Mariehamm,

Finlandia

10-14 Junio

165

Nos reuniremos en el Alto Norte

Åland
2012

Birstonas

Lituania

14-17 Junio

98

Nudo de la Amistad

2015

Horsens

Dinamarca

26-30 Junio

79

La Práctica Tradicional o Fiel a la
Tradición

ENCUENTROS MEDITERRÁNEOS (Sur Europa):
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

1980

Atenas

Grecia

25-29 octubre

1982

Sorrento

Italia

27 - 31 Mayo

1984

Hammamet

Túnez

14 - 19 Mayo

1986

El Escorial

España

2 - 7 Junio

1988

St. Aygulf

Francia

3 - 8 Octubre

1990

Lisboa

Portugal

16 - 22 Nov.

275

1992

Sousse

Túnez

17 - 24 Mayo

250

1994

Peñíscola

España

5 - 10 Junio

117

1997

Arles

Francia

30 Junio - 5 Julio

150

2000

Eretria

Grecia

2 - 7 Octubre

2003

Marrakech

Marruecos

5 - 11 Octubre

Lema

75

La Conservación del Agua es un
deber humanitario
Mar Mediterráneo “Cuna de la

2006

Acireale, Sicilia

Italia

7 - 12 Nov.

500

paz y la solidaridad entre los
pueblos”
Unidos por el Mar- ruta de las

2009

Tavira

Portugal

20 - 25 Octubre

137

culturas, la creatividad y la
innovación

2012

Cádiz

España

31 Oct. - 5 Nov

202

2015

Marrakech

Marruecos

22-26 Oct

180
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SUB-REGIÓN EUROPA OCCIDENTAL (WESR):
Año

Sede

País

Fecha

Participantes

8-11 Agosto

38

26-29 Octubre

40

1958

Bilthoven

Holanda

1960

Villers-la Ville

Bélgica

1962

Foxlease

Reino Unido

1964

Wiltz

Luxemburgo

1966

Dublín

Iralnada

26-29 Agosto

126

1968

Oegstgeest

Holanda

19-22 April

72

1970

Mozet

Bélgica

7-11 April

1972

Leicester

Reino Unido

19-23 Julio

1974

Petange

Luxemburgo

1976

Dublín

Irlanda

17-22 Julio

101

1978

Driebergen

Holanda

20-24 April

186

1980

Blankenberge

Bélgica

24-29 Julio

313

1982

York

Reino Unido

1984

Luxemburgo

Luxemburgo

1986

Dublín

Irlanda

184

1988

Noordwijkerhout

Holanda

100

1990

Borzee

Bélgica

250

1992

Edinburgo

Reino Unido

300

1994

Dommeldange

Luxemburgo

22-27 Julio

100

1997

Dublín

Irlanda

19-24 Junio

230

2000

Elspeet

Holanda

28 Mayo-2 Junio

159

Bélgica

16-23 Junio

128

2003

HouthalenHelchteren

31 Julio -3
Agosto

Lema

77

104
147

23-27
Septiembre
27-31 Julio

219
283

Acción intergeneracional
Europa sin fronteras-un Puente

2006

Clervaux

Luxemburgo

16-21 Junio

67

2009

Dundee

Reino Unido

18-22 Agosto

101

Highland fling (danza escocesa)

2012

Cork

Irlanda

24-29 Sept.

130

Cuidar y Compartir

2015

Oostduinkerke

Bélgica

7-11 Sept.

76

Vivir Juntos
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para la Paz

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016

DIRECTRICES PARA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES/CONFERRENCIAS DE AISG

CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

Mayoría de

País

participantes

Sede

Alojamiento

Sala de
Conferencias

Comité
Organizador
(ComOrg).

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Acordado en la anterior

Acordado en la anterior

Conferencia Mundial

Conferencia Regional

Reservada tan pronto

Reservada tan pronto

Reservada tan pronto como se

como se haya tomado la

como se haya tomado la

haya tomado la decision si es

decisión si es posible. Para

decisión si es posible. Para

possible. Para uso exclusive de

uso exclusivo de AISG

uso exclusivo de AISG

AISG.

Todos los asuntos de la

Todo los asuntos de la Todos los asuntos del Encuentro

conferencia se celebrarán

conferencia se celebrarán se celebrarán en UN edificio si es

en UN edificio si es posible

en UN edificio si es posible

Para dar cabida a 300-400

Para dar cabida a 100-150

Mesas con nombres para

Mesas con nombres para

Sala de reuniones lo

los delegados

los delegados

suficientemente grande.

Wi-Fi disponible

Wi-Fi disponible

Acordado en el anterior Encuentro

posible

Para 30-50 participantes –
Salas de
reuniones

un mínimo de 5 salas de
reuniones diferentes

Para 20-30 participantes

Para 20 participantes

Oficina de Administración

Oficina de Administración

Wi-Fi disponible
Para la Oficina Mundial y

(Comité Mundial
3 AÑOS

CONFERENCIA MUNDIAL

Comité Mundial AISG

– informarle)

Para reuniones del Comité
Otrsa salas

Mundial de AISG
Para el Comité
Organizador
Wi-Fi disponible

Recepción

Mostrador de

Mostrador de

Recepción/Información

Recepción/Información

abierto todos los días

cada día

Se necesita
Recepción/Información

Para AISG (gestionada por
Tienda

miembros del País) y

Se mostrará horario de

Opcional / se mostrará horario de

otros/se mostrará horario

apertura

apertura

de apertura
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04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

ComOrg con

antes

acuerdo de AISG

del

CONFERENCE REGIONAL

Decidida en unión con

Decidida en unión con

Oficina Mundial de AISG

Oficina Mundial de AISG

para evitar conflictos de

para evitar conflictos de

FECHA DE LA

fechas de las Conferencias

fechas de las Conferencias

CONFERENCIA

Mundiales de AISG con las

Regionales de AISG con las

Conferencias Mundiales de

Conferencias Regionales

AMGE, OMMS y

de AMGE, OMMS y

celebraciones Religiosas.

celebraciones Religiosas.

30
meses

CONFERENCIA MUNDIAL

evento

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Decidida en unión con Oficina
Mundial de AISG para evitar
conflictos de fechas de los
Encuentros AISG con los eventos
de AMGE y OMMS y celebraciones
Religiosas.

Apropiado para los ideales del

TEMA O LEMA

30/24

Apropiado para los ideales

Escultismo/Guidismo

Apropiado para los ideales

del Escultismo/Guidismo

(paz/solidaridad/etc.),

del Escultismo/Guidismo

(paz/solidaridad/etc.),

medioambiente, naturaleza,

(paz/solidaridad/etc.),

medioambiente,

circunstancias imperantes. A ser

medioambiente,

naturaleza, circunstancias

acordado con el Comité Sub-

naturaleza, circunstancias

imperantes.

Regional. Manteniendo informada

imperantes. A ser acordado A ser acordado con el

la Oficina Mundial de AISG y el

con ComMund de AISG.

Comité Regional.

Comité Regional.

Manteniendo informada la

Mantener informada Oficina

Oficina de AISG.

Mundial y Comité Regional de

meses
antes
del

ComOrg

AISG.

evento

A ser aceptado por

A ser aceptado por el

ComMund de AISG.

Comité Regional.

Incorporar insignia AISG (se Informar a Oficina de AISG. Incorporar insignia AISG (se refiere
INSIGNIA:

refiere al Art. 4 de los

Incorporar insignia AISG

al Art. 4 de los Estatutos AISG -

Estatutos AISG - Emblema

(se refiere al Art. 4 de los

Emblema y bandera)

y bandera)

Estatutos AISG - Emblema
y bandera)

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

58

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

ComOrg

Enlace con AISG

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Actas de las reuniones que

Se mantendrá informado el

se enviarán al Secretario

Comité y la Oficina

General y miembros del

Mundiales de AISG a través Mundial de AISG y el Comité Sub-

ComMund de AISG con

del Miembro del Comité

responsabilidad en la

Mundial.

Se mantendrá informada la Oficina
Regional.

Conferencia Mundial.
Importante que un número
suficiente de voluntarios
estén disponibles para toda

ComOrg

Personal de la
Conferencia

la conferencia – y deben

Probablemente se

estar bien informados.

necesiten voluntarios que

Probablemente se

estén disponibles durante

necesiten voluntarios

la Conferencia.

Probablemente los miembros del
Comité más especialistas locales
para el programa.

adicionales que estén
disponibles durante la
Conferencia.
Una persona de cada

Tan
pronto
como se
inicia la

ComOrg

Personal de
“Enlace”

comunica

Miembro del Comité

delegación nacional para

Una persona de cada delegación

Organizador para establecer

ser "contacto", por

nacional para ser "contacto", por

contactos con una persona

ejemplo, Secretario

ejemplo, Secretario Internacional.

de cada delegación nacional. Internacional.

ción

Tipo de
alojamiento:

Estándar razonable (y a un coste

Habitaciones individuales /

Habitaciones individuales / dobles

moderado) incluir habitaciones

dobles – Si solo hay

– Si solo hay disponibles dobles,

individuales / dobles.

disponibles dobles, precios

precios para ocupación individual.

Adecuado para aquellos que
deseen acampar o caravana.
Instalaciones de lavandería.

ComOrg

para ocupación individual.
Adecuado para aquellos que

Preferible cerca de Sede de la

Adecuado para aquellos

deseen acampar o caravana.

Conferencia: si hay más de 15

que deseen acampar o

Instalaciones de lavandería

minutos a pié – que haya

caravana.

incluidas o convenientes.

transporte disponible.

Instalaciones de lavandería

(Habitaciones adaptadas para

incluidas o convenientes.

personas con discapacidad) que

Para personas
discapacitdas:
Otros:

personas con discapacidad) que

Habitaciones para que
ComMund y cónyuges estén

(Habitaciones adaptadas

juntos si es posible.

para personas con

Habitaciones para los

discapacidad) que estén

participantes de un mismo país

disponibles.

que estén juntas si es posible.
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04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Coste incluido en la cuota
Comidas:
(ver también
requisitos de
Dietas)
ComOrg

Coste incluido en la cuota
de inscripción.
Necesidad de ser puntuales
y tomar no más de 1 hora
para servir (a excepción del

de inscripción.

Coste incluido en la cuota de

Necesidad de ser

inscripción.

puntuales y tomar no más

Necesidad de ser puntuales y

de 1 hora para servir (a

tomar no más de 1 hora para

excepción del banquete de servir (a excepción del banquete
despedida).

de despedida).

Que estén disponibles las

Que estén disponibles las dietas

dietas especiales.

especiales.

general $ USA o €

A acordar entre el Comité

A acordar con el Comité y a

Deberá acordarse con

Regional y AISG.

aprobar por el Comité Regional.

banquete de despedida).
Que estén disponibles las
dietas especiales.

Moneda a utilizar por lo

PRESUPUESTO
moneda:

Borrador de
Presupuesto

ComMund de AISG.
Se remitirá al ComMund de
AISG.

Se remitirá al ComMund de Se remitirá al Comité Regional.

Comité Organizador

AISG.

A acordar con el Comité y a

responsable para el cobro de

A acordar con el Comité

aprobar por el Comité Regional.

las cuotas de inscripción y

Regional.

para la liquidación de todas
las cuentas y cualquier déficit.

coste: visitantes
a día a tiempo
24
meses

completo
Grupo de Finanzas
Tasas:

del ComOrg

1 PLAZAS LIBRES [alojamiento,

PLAZAS LIBRES [alojamiento,
comidas y cuota de la

comidas y cuotas de la

conferencia]: por lo general 14

1 PLAZAS LIBRES

conferencia] para representante

(asignadas por decisión del

[alojamiento, comidas y

de AISG.

ComMund de AISG)

cuotas de la conferencia]
para representante de

En Dólares o Euros, incluidos

AISG.

en la cuota de cada

Traducción
simultánea:

participante. El ComOrg
pagará las tasas a AISG tal
como se decidió hace 3 años

Acuerdos informales para la

antes en Dólares USA o Euros.

traducción de la sesión
Coste de las

Para toda la duración de la

Para los días de “reunión” de plenaria/conferenciante principal…

reuniones del

conferencia – el coste de la

la Conferencia. Se incluirá

ComOrg:

traducción se incluirá en la

el coste de la traducción.

cuota de inscripción a la
Conferencia.
Será incluido en la cuota de la
conferencia/

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

60

Será incluido en la cuota

Será incluido en la cuota de la

de la conferencia

conferencia

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

Redactado en francés y en Inglés

Formulario de
Inscripción:

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Redactado en francés y en Inglés

Redactado en francés y en Inglés

con el acuerdo del ComMund de
AISG y devuelto por el solicitante a

Secretario

través del Secretario Internacional

Presidente

Internacional

para que la ANSG sepa quien

ANSG/RC, por correo electrónico y

asistirá.

por correo postal a aquellos que

Nacional

de

y
la

no estén conectados por email.
Secretario

Enviado a:

Presidente

Internacional
Nacional

y El Formulario debe indicar

de

la claramente el APELLIDO y NOMBRE

ANSG/RC, en su caso a la sede de

Compartir
habitaciones:

15
meses

AISG

no estén conectados por email.

compartir habitación y si es así con

por correo postal a aquellos que

quien

no estén conectados por email.

claramente el APELLIDO y NOMBRE Se recomienda que el Depósito se
haga con la primera solicitud y el
El Formulario debe preguntar

pago final se haga dos meses antes

claramente si el solicitante desea

del inicio

compartir habitación y si es así con
quien

pago final se haga dos meses antes

fecha

Reembolso y

Los solicitantes establecerán las

devoluciones

necesidades especiales
Dieta: serán entregado boletos de
comida especial para simplificar el
"servicio"

Necesidades
especiales:

Se recomienda que el aviso se

con quien

fecha

Se recomienda que el Depósito se
haga con la primera solicitud y el

Dieta: serán entregado boletos de

pago final se haga dos meses antes
del inicio

comida especial para simplificar el
"servicio"
Se recomienda que el aviso se
haga indicando límites al número
de asistentes
La preferencia se dará a:


Indicar si hay posibilidad de
reembolso o devolución, y si esa
cancelación es hasta una cierta
fecha

Miembros del Comité
Regional y cónyuges.
Presidente de AISG y

Los solicitantes establecerán las

cónyuge.

necesidades especiales

En la asignación de espacios, la



Secretario General

Dieta: serán entregado boletos de

preferencia se dará a:



Delegados y cónyuges.



Invitados/ observadores

alojamiento disponible.

• Delegados.

asesorados por Miembros
del Comité Regional de las

• Invitados/observadores
asesorados por ComMund de
AISG.
• Miembros de las ANSG y Rama
Central.
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compartir habitación y si es así

cancelación es hasta una cierta



• ComMund de AISG y cónyuges.

Cuota:

reembolso o devolución, y si esa

haga indicando límites al número
de asistentes, en función del

claramente el APELLIDO y NOMBRE

claramente si el solicitante desea

necesidades especiales

cancelación es hasta una cierta

El Formulario debe indicar

Indicar si hay posibilidad de

Los solicitantes establecerán las

reembolso o devolución, y si esa

ANSG/RC, por correo electrónico y

El Formulario debe preguntar

del inicio (Nota: no puede ser

Indicar si hay posibilidad de

Información sobre

la

claramente si el solicitante desea

obligatorio)

con aprobación de

de

por correo postal a aquellos que

haga con la primera solicitud y el

Depósito

Nacional

y

El Formulario debe preguntar

Se recomienda que el Depósito se

ComOrg

Presidente

Internacional

la ANSG, por correo electrónico y

El Formulario debe indicar

Nombres:

Secretario

61

ANSG y Rama Central.

comida especial para simplificar el
"servicio"

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
Scouts y Guías Adultos-AISG 2016
CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

El Programa cultural y social
Programa:

se remitirá al ComMund de
AISG para su aprobación. El
Programa cultural y social se
programará de acuerdo con
el Programa de asuntos de

18 meses

AISG que es responsabilidad

ComOrg y
ComMund

del ComMund de AISG.

Organizado por el Comité
Regional.
Pueden organizarse

Organizado por el Comité.

Talleres/proyectos
comunitarios.

Pueden organizarse
Talleres/proyectos comunitarios.

Conferenciantes

El ComOrg ayudará al

Invitados:

ComMund a organizar
talleres/proyectos

Organizado por el Comité.
Organizado por el Comité

comunitarios.
Organizado por el ComOrg

Regional.

en unión con el ComMund
de AISG.
Organizado por el ComOrg,
Ceremonias de
Inauguración y
Clausura

Organizado

por

el

ComOrg,

incluyendo el izado y el Organizado por el ComOrg, incluyendo el izado y el arriado de
arriado de la bandera de la incluyendo el izado y el la bandera de la Conferencia.
Conferencia.

arriado de la bandera de la
Conferencia.
Reuniones Región/Subregión

Reuniones del Comité

Reuniones Región/Sub-

Mundial

Región

Reuniones Región/SubOtros

Región
Reunión de RC (antes de la
Ceremonia Inaugural)
Mercado Mundial
Coktail de la Guilda
Embajadores Internacionales
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04.- Amistad Internacional Scout y Guía
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

1. Inauguración por el Presidente 1.
del Comité Mundial de AISG.

Inauguración por el

Presidente

2. Aprobación de las Reglas de Regional
Procedimiento.
3. Designación de Presidente y
Vice

Presidente

de

la

conferencia.
4. Designación de un Comité de
Resoluciones

del

2.
3.

Aprobación de las
Designación

de

Presidente y Vice Presidente
Designación de un

Comité de Resoluciones para

5. Designación de Escrutadores las
para las recomendaciones del
Recomendación

recomendaciones

del

Comité Regional

Comité Mundial de AISG.

ORDEN DEL DÍA

Comité

Reglas de Procedimiento

Comité 4.

Mundial de AISG.

6.

del

las de la conferencia

para

recomendaciones

ENCUENTRO SUB REGIONAL

propuesta

por el ComMund de AISG:
Miembros Asociados.

5.

Designación

Escrutadores

de

de
las

recomendaciones del Comité

7. Recomendaciones sobre la Regional

6.

Afiliación.

Regional

7.2. Solicitudes de Miembros
Asociados.

ComMund

7.3.

Cancelación

de Comité Regional

8.

Informe Trienial del

9.

Afiliaciones.

Finanzas

-

8. Informe Trienal del Comité presentación de las cuentas,
Mundial de AISG.

incluyendo cuentas de la

9. Presentación de la Guilda anterior
Embajadores.
10. Presentación de AMGE /
OMMS

Regional
Plan financiero /

presupuesto

11. Finanzas (pasado)

9.2.

11.1. Cuentas
11.2.

Conferencia

9.1.

Fondo para

Nombramiento de los

el auditores

10.

Desarrollo Internacional

Informe

de

los

12. Presentación de candidatos grupos de discusión
al ComMund.

11.

Recomendaciones

13. Plan de Acción de la AISG -

12.

Invitaciones

taller.
14. Elección de Miembros del
Comité Mundial.

acoger

la

Conferencia

para
próxima

Regional

y

15. Informe de seminarios y votación

13.

reuniones especializadas.
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16.

Recomendaciones resoluciones y votación

propuestas

por

el

Comité 14.
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Clausura

de

una oportunidad para: •

Bienvenida del Presidente del

•

Presentación

de

la

Guilda

Embajadores
• Presentación sobre AISG

sobre Afiliación

de

Sin embargo, es probable que haya

• Presentación de la AMGE/ OMMS

Recomendaciones

Suspensión

Miembros.
7.4.

7.

Encuentro es un evento Social

Comité Organizador

Recomendaciones

7.1. Candidatos a Miembros propuestas por el Comité
de Pleno Derecho.

Orden del día informal - ya que un

la

• Presentación de las ANSG /
Tiempos de Acción
• Próximas Conferencias Regionales
/ Mundiales
• Proyectos de interés
• Oportunidad para los grupos de
Discusión

–

informes

de

las

discusiones
• Clausura - que puede tomar la
forma de una cena de despedida.

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
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Mundial de AISG.
17.

Conferencia.

Recomendaciones

propuestas por Organizaciones
Miembros.
18. Plan de Actividades Final
para el Comité Mundial de AISG
para el próximo Trienio.
19. Finanzas (futuro)
19.1
para

Plan

Financiero

el

próximo

Trienio/Presupuesto.
19.2

Cuotas

de

Afiliación.
19.3 Informes de los
Auditores.
20. Invitaciones para acoger la
próxima Conferencia Mundial de
AISG en 3 años; y votación.
21. Sesión Pública o Abierta.
21.1

Temas propuestos

para discussion.
21.2

Preguntas al Comité

Mundial de AISG.
21.3

Invitaciones para futuros

eventos internacionales.
22.

Presentación

de

resoluciones.
23.

Clausura

de

la

Conferencia.
Otros elementos:
Cambios en los Estatutos
Nominaciones

para

el

ComMund
Temas de discusión
Tiempos de Acción
Eventos sociales
Orador principal
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Otros elementos:
Presentación sobre ISGF
Presentación de las ANSG/
Tiempos de Acción

04.- Amistad Internacional Scout y Guía
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Las banderas de TODAS las
ANSG representadas, serán
desplegadas durante la

ComOrg

BANDERAS

conferencia (no es

Preferible tener banderas

aceptable que se pierdan

desplegadas

Las banderas de las ANSG

banderas). Pueden

Siempre y cuando TODAS

representadas serán opcionales –

utilizarse en las mesas de

estén disponibles para

podrán ser usadas y expuestas.

las delegaciones banderas

TODAS las ANSG

en Miniatura fuera o

representadas.

dentro de la Sala de

.

Conferencias.
La Rama Central puede
utilizar banderines de AISG.
Carpeta / bolsa para llevar
Manual impreso - Véase
Manual
Carpeta / bolsa para llevar
Manual impreso - Véase
Manual

llegada

Información a los

(Al igual que en Etiqueta

participantes a la

de identificación personal)

llegada

Detalles del Alojamiento
Excursiones
Seminarios / Grupo de
Discusión

de identificación personal)

Seminarios / Grupo de
Discusión
Tarjeta o Placa de
Identidad - Ver más abajo
Formulario de evaluación

Carpeta para llevar Información – programa,
excursiones, grupos de discusión.
Lista de participantes nombres y
direcciones
Tarjeta o Placa de Identidad - Ver
más abajo
Formulario de evaluación

Tarjeta o Placa de
Identidad - Ver más abajo
Formulario de evaluación
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Excursiones
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ComOrg

nombres y direcciones

Detalles del Alojamiento

Lista de participantes

A la
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Bienvenida del Presidente
del Comité Organizador
Breve mensaje del
Presidente del Comité
Mundial
Lista de Miembros del
Comité Organizador
Lista de Organizaciones
Bienvenida del Presidente
del Comité Organizador
Bienvenida del Presidente
del l Comité Mundial de
AISG

A la
llegada

ComOrg

Para cada
participante en
Inglés y Francés

nombres de contacto y
direcciones de cada una
Lista de sedes, países y
fechas de todas las
Conferencias Regionales

Lista de nombres del
MANUAL ó GUÍA

Miembros asistentes más

Programa y horario,

ComOrg
Lista de las Organizaciones
Miembros de AISG
Lista de sedes, países y
fechas de todas las
Conferencias Mundiales de
AISG

incluyendo comidas,
alojamiento, zonas sociales,
bares y tiendas
Ubicación del mostrador
de información
Zona de visualización
Recepción, conexiones de
autobuses/trenes
Instalaciones bancarias y
médicas
Fotografías, matasellos
conmemorativo
Tarjetas de identidad véase más abajo
Correos, boletines de
noticias, traducciones
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Bienvenida del Presidente del
Comité Organizador y si es posible
también en otro idioma
Lista de Miembros del Comité
Organizador
Breve mensaje del Presidente del
Comité Regional
Lista de Organizaciones Miembros
asistentes más nombres de
contacto y direcciones de cada
una
Lista de sedes anteriores de los
Encuentros en la Región,
Programa y horario, incluyendo
comidas, alojamiento, zonas
sociales, bares y tiendas
Mostrador de información Instalaciones bancarias y médicas/
conexiones de autobuses/trenes y
detalles de horarios de salida
Tarjetas de identidad - véase más
abajo
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Las letras tienen que ser
Las letras tienen que ser

grandes para facilitar la

grandes para facilitar la lectura

lectura

Cada participante tendrá una

Cada participante tendrá

etiqueta o tarjeta de
identificación que contendrá la
siguiente información

Las letras tienen que ser grandes

País del participante

información

para facilitar la lectura

Disco de color que indica los

Nombre del participante

Cada participante tendrá una

idiomas hablados por el

País del participante

etiqueta o tarjeta de identificación

participante

Disco de color que indica

que contendrá la siguiente

ROJA - Inglés

los idiomas hablados por el información

AZUL - Francés
AMARILLA - Otro idioma
La Etiqueta o Tarjeta debe ser
de color :- NO INCLUIR
NOMBRE DEL PAÍS

la
Confere
ncia

Miembro del
Comité de
Inscripción

identificación que
contendrá la siguiente

Nombre del participante

Antes de

una etiqueta o tarjeta de

participante

Nombre del participante

ROJA - Inglés

País del participante

AZUL - Francés

Disco de color que indica los

AMARILLA - Otro idioma

idiomas hablados por el
participante

Roja : Miembro del Comité

TARJETAS DE

Mundial de AISG

La Etiqueta o Tarjeta debe

ROJA - Inglés

IDENTIDAD

Azul : Delegado

ser de color:

AZUL - Francés

Amarilla: Observador
Verde: Miembro del comité
organizador del país

-

AMARILLA - Otro idioma

Roja : Miembro del Comité
Regional

Secretario General de la

Azul : Delegado

Oficina Mundial de AISG:

Amarilla: Observador

Verde

Roja – Miembro del Comité

Invitados de Honor: Amarilla
Para Rama Central – no
mencionar país sino Miembro
de “Rama Central”
[Nota 4 delegados de Rama
Central se eligen en la reunión
del primer día de conferencia
– las etiquetas o tarjetas de los
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Rama Central – no

elegidos deberán sustituirse

mencionar país sino

por etiquetas o tarjetas Azules

Miembro de “Rama

de delegados]

Central”
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CUANDO

QUIEN

QUE

RESPONSABLE

CONFERENCIA MUNDIAL

Cabina insonorizada de
traducción simultánea con
vistas al estrado de la
conferencia.
Tablero de
información/boletín diario de
noticias.
Equipo audiovisual y walkie
talkie.
Instrumental e instalaciones
para presentaciones de
Proveer

ComOrg

PowerPoint.
Sistema de megafonía
(micrófonos: 2 en la mesa de
la Presidencia, 1 para el atril).
Puntos especiales de
iluminación.
Asientos reservados.
Sistema de entrega de
correo para cada delegado
(casilleros designados).
Instalaciones para las
proyecciones (habitación
específica/área con una
variedad de equipos).

Equipamiento de Mesas/pupitres (4).
Oficina para

Sillas (8).

ComMund y

Computadoras/impresoras/proy

Secretariado

ector.
Fotocopiadora.
Papel.
Rotafolios/papel.
Grapadoras.

ComOrg

Perforadoras de 2 agujeros.
Cinta adhesiva y dispensador.
Tijeras.
Chinchetas y alfileres.
Plumas y lápices.
Rotuladores y marcadores.
Otras cosas que se consideren
necesarias.
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CUANDO

QUIEN

RESPONSABLE

QUE

CONFERENCIA MUNDIAL

CONFERENCE REGIONAL

ENCUENTRO SUB REGIONAL

Mesas de delegados.
Sillas (4) por mesa.
Placas de identificación
(legibles por ambos lados).
Presentaciones visuales (con
letras grandes).
Reloj de la Conferencia.
Nombrar Director de escena.
ComOrg

GENERAL

Fotógrafo.
Recepción abierta 24 horas
antes del primer día de la
Conferencia.
Cualquier prácticas religiosas
debe ser interreligiosa o
ecuménica.
Se mostrarán los servicios
locales religiosos.

INSIGNIA DE AISG-directrices
Descripción a partir del artículo IV de los Estatutos de AISG Noviembre 2005:
El emblema de la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG) es la punta de flecha roja Scout
de la flor de lis con dos estrellas blancas sobre un trébol blanco. Una línea principal rodea tanto la
punta de flecha como el trébol. Todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual, así como cualquier otro beneficio correspondiente al emblema, pertenecen a AISG.

La Insignia:
La punta de flecha roja Scout de la flor de lis con dos estrellas blancas sobre un trébol blanco.
Una línea principal negra o azul rodea tanto la punta de flecha como el trébol. Las especificaciones
(PMS) de las Guías de colores Pantone son: rojo cálido Pantone y Pantone 286 azul. La línea principal
debe estar impresa en negro o azul. La insignia también puede utilizarse como una imagen en escala
de grises. Cuando el emblema sea para imprimirse en un color de fondo que no sea blanco, es
aconsejable centrarse en un color más brillante que la línea principal para conseguir una legibilidad
adecuada y un contraste claro. El área dentro del contorno de la estructura del trébol seguirá siendo
blanca y la flor de lis se imprimirá en rojo. Cuando se fabrique una bandera en un campo azul, la
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altura de la insignia de AISG será al menos la mitad de la altura de la bandera. La bandera de AISG es
el emblema, sin la línea principal, en un campo azul.

Alteración de la insignia:
La insignia no deberá redibujarse o rediseñarse. La insignia no deberá ser reproducida en
cualquier otro color que no sean los colores oficiales. Los elementos de la insignia no se deberán
separar ni redimensionarse independientemente. Nunca deberá manipularse la insignia, ni estirarse, ni
distorsionarse, ni recortarse. Se agradecerá que una Amistad Nacional Scout y Guía (ANSG) utilice la
insignia de AISG, ello dará la ventaja de un reconocimiento más fácil y la posibilidad de uso de
símbolos, divisas, medallas, pins, y otras cosa similares con la insignia de AISG. Si una ANSG elige una
insignia diferente, es recomendable que se incluya el emblema de AISG. Sin embargo, una
combinación de ese tipo debe ser aprobada por el Comité Mundial.

Simbolismo de la Insignia
La insignia de AISG contiene muchos simbolismos. En su forma consiste en las insignias de
AMGE y de OMMS, para simbolizar y decir que AISG junto a esas dos organizaciones forman parte
del Movimiento Mundial originado en el Movimiento Scout. Los colores son el blanco de pureza y el
rojo de amor. La flor de lis nos recuerda la aguja de una brújula para mantenernos en rumbo. Las tres
partes de la flor de lis y del trébol nos muestran la promesa scout/guía. Las dos estrellas con cinco
puntas cada una muestran nuestra ley scout/guía, y la banda alrededor de la flor de lis nos recuerda
la solidaridad.

Tipos de letras:
Como regla general, el tipo de letra Arial y la forma negrita son los utilizados por la Oficina
Mundial en todos los artículos de papelería y folletos, ya que ambos tipos de letra (Arial, negrita) son
fuentes muy legibles adecuadas para casi cualquier tipo de textos.

Color corporativo
Para conseguir un aspecto consistente y uniforme, AISG comenzó en 2010 a añadir el Pantone
292 azul como color corporativo para sus artículos oficiales tales como pañoletas, nudos y distintivos.
Colores Oficiales de AISG
Rojo cálido Pantone

Pantone 286

Pantone 292

C= 0 M=75 Y=90 K=0

C=100 M=75 Y=90 K=0

C=49 M=11 Y=0 K=0

R=204 G=83 B=34

R=29 G=92 B=149

R=117 G=178 B=221
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Insignia azul-rojo AISG 5,66MB EPS Insignia azul-rojo 188 EPS

Insignia azul-rojo AISG 150 mmJ PG

Insignia azul-rojo AISG 70 mm JPG

Insignia azul-rojo AISG 12 mm JPG

Insignia negro-rojo AISG 186kB EPS

Insignia negro-rojo AISG 144kB JPG

Insignia negro-rojo AISG 27,8 JPG

Insignia negro AISG 187kB EPS
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ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA DE AISG
OMA

Organización Miembro Asociada

RC

Rama Central
Presidente del Comité Mundial
Día de la Amistad
Guidismo
Guildas

FDI

Fondo Desarrollo Internacional

AI

Amistad Internacional

AISG

Amistad Internacional Scout y Guía

SI

Secretario Internacional

ALSG

Amistad Local Scout y Guía

PN

Presidente Nacional

ANSG

Amistad Nacional Scout y Guía

ER

Equipo de Red

CR

Comité Regional
Escultismo
Movimiento Scout

SG

Secretario General
Banco de Sellos
Hermanamiento

ESR

Equipo de Sub-Red

CSR

Comité Sub-Regional
Página web
Vice-Presidente del Comité Mundial

AMGE

Asociación Mundial de Muchachas Scouts y Guías

OM

Oficina Mundial

ComMund

Comité Mundial

Miembro ComMund

Miembro del Comité Mundial

ComOrg

Comité Organizador

ConfMund

Conferencia Mundial

OMMS

Organización Mundial del Movimiento Scout
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NOTAS DE PRENSA DE AISG
La Amistad Internacional Scout y Guía (AISG) es una organización mundial para adultos.
Basada en los ideales y principios Scout/Guía, su principal propósito es ayudar a sus miembros a
mantener los valores aprendidos en los movimientos juveniles, a dar servicio dentro de sus
comunidades, a favorecer el desarrollo personal continuo y apoyar el Movimiento Scout y Guía a nivel
mundial, nacional y local.
AISG está abierta a los antiguos miembros de la Asociación Mundial de Muchachas Guías y
Scouts (AMGE) y de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y a los adultos que no
tuvieron la oportunidad de ser Scouts/Guías.
Establecida en 1953 en Lucerna, Suiza, AISG es una organización independiente que está en
armonía y entendimiento con AMGE y OMMS.
AISG tiene Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG) en 63 países y está representada en
otros 41 países que trabajan para afiliarse como miembros. AISG tiene más de 55.000 miembros.
La Misión de AISG
La misión de AISG es promocionar el espíritu de la Promesa y Ley Scout y Guía en la vida
diaria de sus miembros individuales, mediante el desarrollo personal continuo, sirviendo en la
comunidad y apoyando a AMGE y OMMS.
Los principios de AISG
1. Fomentar el respeto a la vida y a los derechos humanos;
2. Trabajar por la justicia y la paz para crear un mundo mejor;
3. Contribuir al entendimiento internacional, especialmente a través de la amistad, la tolerancia y
el respeto a los demás, tal como se establece en nuestros objetivos. AISG mantiene una

estrecha relación con AMGE y OMMS tal como se indica en las declaraciones de
Relación Conjunta. Anualmente se conceden subvenciones a los dos Movimientos,
permitiendo así a AISG a contribuir en los programas educativos planificados por estas
Organizaciones. En los casos en los que es necesario, Ios Miembros de AIASG pueden
hacer más a nivel local y nacional mediante el uso de su considerable experiencia.
Actualmente estamos trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y planeamos aumentar la comprensión de la ecología mediante una
capacitación especial de nuestros miembros. AMGE y OMMS, ambas con un centenar de años
de trabajo con la juventud, fueron las primeras asociaciones juveniles ecológicas en el mundo
y por lo tanto AISG también quiere seguir contribuyendo a la protección de nuestro mundo.
Por lo tanto volviendo a las palabras del Fundador del Escultismo: “Trata de dejar este mundo
un poco mejor de como lo encontraste y, cuando llegue la hora de tu muerte, podrás morir
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feliz, con el sentimiento de que no has perdido el tiempo sino que has hecho lo mejor de ti”
(Baden Powell) en acciones.

CANCIÓN AISG
En 1996, durante la XXI Conferencia Mundial en Montegrotto, Italia, se adoptó esta canción
como himno de ISGF-AISG.
Fue compuesto originalmente y escrito por la Sra. Sheena Prínce Profesora de Música en
Australia Occidental y ganadora del concurso de la canción.
ISGF-AISG recomienda que sea entonada en las ceremonias de inauguración de los eventos
organizados por nuestra organización como reuniones y conferencias.

Traducción Literal:
Somos hombres y mujeres

Estribillo:

Nos lleva hacia adelante nuestra

unidos por un fuerte lazo de

Somos una Amistad y tratamos de

promesa.

unidad.

lograrla bajo el sol.

Compartimos la visión de BP.

Como los Scouts y Guías en todo el

No importa cual sea nuestro color

Nosotros amamos nuestro Dios,

mundo

o credo,

servimos

nos esforzamos en hacerlo libre

trabajaremos

juntos

hasta

que

haya desaparecido la necesidad.

.
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Versión en Español
Para la traducción del himno de AISG nos hemos encontrado con el inconveniente de que los
conceptos que se transmiten en la versión original son muy difíciles de compactar en castellano. Los
versos ingleses encajan a la perfección con el ritmo marcial de la melodía del himno, pero la
traducción al español de manera más o menos literal alarga sílabas, comprime palabras o traslada
tildes de manera forzada para respetar la métrica de las estrofas.
Cuando pensamos en la idea de cantar en castellano el hermoso himno de AISG tuvimos claro
que debíamos hacer una versión que estuviese a la altura de su belleza, aunque para ello hubiera que
otorgar algunas licencias creativas a sus traductores, por lo que formamos un equipo de trabajo con
los miembros de nuestras asociaciones más versados en la materia: Compositores, músicos, filólogos,
letristas y traductores. De su trabajo en equipo surgió esta versión en español del Himno de AISG,
que se ajusta al original en la melodía e interpreta la esencia del mensaje que se pretende transmitir,
aunque para garantizar su coherencia y belleza nos hayamos tomado la licencia de expresarlo todo
en tres estrofas, en lugar de dos, ya que el castellano es más extenso y complejo que el inglés.
Esperamos que os guste la versión y que os identifiquéis con ella al cantarlo.
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Estrofa 1
Mujeres y hombres
De todo el mundo
Unidos por un ideal
La Flor y la Promesa Scout mundial
Y un sueño que alcanzar
Estribillo
Scouts y guías que en hermandad
Hacen camino al andar
Embajadores de la amistad
Con su experiencia y su servicio a los demás
Estrofa 2
Como las llamas
Del mismo fuego
Como leños del mismo hogar
Sin distinción de credos al buscar
Justicia, Amor y Paz
Estribillo
Estrofa 3
Todos unidos
Todos sumamos
Todos cumpliendo una misión
Como las notas que enlazadas van
Formando esta canción
Estribillo
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DÍPTICO
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PRESIDENTE DE LA GUILDA EMBAJADORES INTERNACIONALES
1998-2002

Sr. Jean Vandervelden

2002-2005

Sr. Niels Rosenboom

2005-2006

Sr. Jean Vandervelden and Mr Jean-Luc de Paepe

2006-2012

Sr. Paulli Martin

2012

Sra. Bjorg Walstad
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04.- “Nuestro Kit” Internacional

ISGF

.

AISG

International Scout and Guides Fellowship
Amistad Internacional Scout y Guía
Autores: ISGF-AISG
Publicado por AISG Oficina Mundial
Avenue de la Porte de Hal 38
BE . 1060 Brussels
Belgium
Tel/fax: +32 2 511 46 95
Email: wordbureau@isgf.org
Website: http://isgf.org

Proyecto Cervantes

.

AISG España

Traducción: Equipo Cervantes
Coordinador: Ejecutiva de AISG España
Coordinador AISG Andalucía: José Manuel López Aranda
Email: ejecutiva@aisg.es
Web: http://cervantes.aisg.es
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