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Circular 05 – INVITACIÓN PARA ACOGER LA CONFERENCIA MUNDIAL 2020
(Una organización para adultos)
A: Las Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG)
La Conferencia Mundial (WConf), órgano ejecutivo de AISG, es una ocasión importante para establecer el
futuro de AISG y tomar decisiones para el siguiente trienio. Entre estas decisiones, tendrán que elegir el
lugar de la próxima Conferencia Mundial.
En nombre del Comité Mundial (WCom), invito a las ANSG a presentar propuestas para acoger la 29ª
Conferencia Mundial de AISG en 2020.
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El Comité Mundial y la Oficina Mundial de AISG
* Teniendo en cuenta que la Conferencia Mundial es el reflejo de los deseos de todos los miembros de la
AISG;
* Teniendo en cuenta que los miembros de la AISG son de diversos credos y lugares;
* Tomando nota de la difícil situación económica mundial;
Espera que todas las solicitudes permitan a la mayoría de los miembros de AISG a participar. Como tal, le
recomendamos que nos envíe candidaturas que proporcionen:
* Un precio asequible (el presupuesto basado en 250 participantes);
* Una oferta con diferentes alojamientos estándars para satisfacer las necesidades de miembros de todas las
edades;
* Una sede de la conferencia con acceso obligatorio a WIFI;
* Fechas que no choquen con celebraciones religiosas, o conferencias de AMGE y OMMS.
Por último, pero no menos importante, antes de ofrecerse para acoger esta conferencia
* Es necesario que el futuro anfitrión del NSGF se asegure de que su gobierno permita la entrada y salida
para todos los participantes, independientemente de su nacionalidad, y que admita libremente la importación
y exportación de documentos y material de la conferencia. La ANSG debe añadir a su solicitud una copia
de este compromiso gubernamental. En caso de que no se pueda producir dicho documento, la ANSG
tendrá la responsabilidad de asegurar la asistencia a los participantes que necesitan un visado;
*El País Anfitrión se comprometerá a respetar su oferta financiera con un eventual ajuste no mayor aun
aumento del 10%.
Si vuestra ANSG está interesada en acoger la WConf 2020 y desea obtener información adicional, la Oficina
Mundial de AISG puede enviaros las "Directrices para la Conferencia Mundial" y los "pliegos de
condiciones". Estos documentos son respectivamente una descripción detallada de los diferentes aspectos de
una WConf que el Comité Organizador (HCom) debe tener en cuenta para organizar este evento y una
notificación de las responsabilidades del WCom de AISG y del país anfitrión.
Durante la Conferencia Mundial 2017, vuestra ANSGF tendrá la oportunidad de presentar su proyecto.
Habrá disponible material audiovisual. La presentación no debe exceder de 10 minutos. Los documentos
sobre la presentación e información sobre precios, fechas, clima y sede deben estar disponibles de antemano
en inglés y en francés (no ofrezcan regalos, por favor).
Dichas propuestas deberán recibirse en la Oficina Mundial de AISG (OM) a más tardar el 9 de mayo de
2017.
Muchas gracias de antemano

Cécile Bellet,
Secretaria General de AISG
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