28 Conferencia Mundial de AISG, Bali, Indonesia 2017
Circular 04A – CARTA A LOS POTENCIALES CANDIDATOS AL WCom
(Una organización para adultos)
19 de Diciembre 2016.
Queridos miembros,
Me complace que estén considerando la idea de postularse para el Comité Mundial de
AISG. ¡Esto es de lo qué se trata!.
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Ser miembro del Comité Mundial de AISG (WCom) es un compromiso serio que implica un trabajo
duro y la entrega de vuestro tiempo. Por otro lado os da la satisfacción de contribuir a una
organización mundial para adultos que se está convirtiendo en un poderoso agente para la
promoción del Escultismo y Guidismo, el bien de la comunidad y la causa de la paz y la
comprensión internacional.
Reuniones
El WCom se reúne al menos una vez al año y, al menos, dos veces durante la Conferencia
Mundial (WConf). Si tú eres elegido/a, asistirás a tu primera reunión de WCom inmediatamente
después de la WConf (el día después de la clausura de la WConf); por lo tanto, tienes que hacer
los preparativos para asistir. Esta reunión asignará responsabilidades y tareas internamente,
nombrará o confirmará a los Equipos, revisará a los miembros de oficio y decidirá la fecha de la
próxima reunión.
En cada reunión anual se toma una decisión sobre la fecha de la siguiente reunión anual. La
reunión de WCom revisa el trabajo realizado el año anterior y establece el rumbo para el próximo
año, para el conjunto del WCom y para todos sus Equipos, miembros de oficio y el coordinador de
la Rama Central.
Formas de trabajo
Como el WCom sólo se reúne como regla una vez al año, la mayor parte del trabajo se hace y
muchas decisiones deben ser tomadas entre las reuniones, principalmente a través de correo
electrónico y Skype. En la práctica, por lo tanto, no es posible trabajar adecuadamente como
miembro del WCom a menos que estés completamente familiarizado/a con las tecnologías de la
información (TI).
Como promedio - y dependiendo por supuesto de tu capacidad y rapidez de trabajo y de las tareas
que tengas asignadas - debes estar preparado/a para pasar al menos 30 minutos al día en tu
correspondencia por correo electrónico y 2 horas al día trabajando en tus tareas. Hacemos
hincapié en que esto es un promedio. Tendrás que informar regularmente sobre las tareas que te
han sido encomendadas y comentar, o al menos conocer, las principales comunicaciones que se
te hayan dirigido.
El WCom de AISG y la Oficina Mundial (OM) llevan a cabo la mayor parte de las tareas y
responsabilidades, pero algunas pueden ser delegadas a Equipos, establecidos para el trienio y
encargados de la responsabilidad de una Región geopolítica o de una tarea específica. Sus
miembros pueden ser nombrados tanto de dentro como de fuera del WCom. Pero todos los
Equipos están bajo el liderazgo de al menos un miembro del WCom. Los equipos informan al
WCom, por escrito o en la reunión anual.
Tanto si trabajas dentro de un Equipo o cuando llevas a cabo una tarea específica, serás
considerado/a como una persona responsable y confiable, capaz de ejecutar el trabajo en equipo,
así como la acción individual. Por lo tanto, deberás poseer cualidades que te permitan trabajar en
equipo, pero también de modo individual. Se espera que seas leal a las decisiones y la línea
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »
Circular 04A – CARTA A LOS POTENCIALES CANDIDATOS AL WCom
© 28ª Conferencia Mundial AISG, Bali, Indonesia 2017

28 Conferencia Mundial de AISG, Bali, Indonesia 2017
Circular 04A – CARTA A LOS POTENCIALES CANDIDATOS AL WCom
(Una organización para adultos)

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

política tomadas en conjunto, y acatar el liderazgo del Presidente/a del WCom y del Coordinador
de tu Equipo, si es que estás integrado en uno.
Son asumidas por los miembros del WCom las siguientes tareas, asistidos en su caso por la
Oficina Mundial, el Coordinador de la Rama Central y el Tesorero:
Finanzas (recaudación de fondos, Banco de Sellos, proyectos, tienda /comercialización).
Relaciones Externas (AMGE, ACNUR, OMMS, ONGs, Guilda Embajadores).
Equipo de Proyectos Internacionales.
Conferencia Mundial (seguimiento de la preparación, directrices, programa WCom).
Desarrollo (Nuestro kit, asistencia a Asambleas Nacionales, reuniones varias / encuentros /
conferencias).
Asuntos legales (revisiones de los Estatutos de AISG, Estatutos Nacionales, Memorándum de
Entendimiento, verificación de la solicitud de afiliación y cualquier otra cuestión legal surgida)
Informe Anual y actualización de los Perfiles.
Contactos y estrecha cooperación con la Región Europa; Región Árabe, Región de África, Región
del Hemisferio Occidental, Región de AsPac.
Comunicación (página web, Facebook más investigación de nuevas herramientas) y Relaciones
Públicas (desarrollo de materiales de relaciones públicas).
Apoyo a la Oficina Mundial
Acuerdos prácticos
Los gastos de viaje de los miembros del WCom para asistir a las reuniones del WCom y de la
WConf son reembolsados por la OM lo antes posible, previa presentación de un formulario con los
documentos pertinentes tales como facturas, copia de los boletos detallando los costos etc. y de
acuerdo con los siguientes criterios: se pide a los miembros que utilicen tarifas económicas u
ofertas especiales (tarifas aéreas económicas, 2 ª clase en tren, autobús/tranvía/metro si fuese
necesario, evitar taxis) propuestas tanto por la OM como por el WCom; el coste de los visados
sólo está cubierto para asistir a las reuniones del WCom y de la WConf; no se pueden cubrir
gastos médicos; en caso de uso del vehículo propio, los gastos de viaje se cubrirán dentro de los
límites del coste del transporte más barato según lo determinado por la OM. Es responsabilidad de
cada miembro de WCom tener un seguro de accidentes, gastos médicos, etc. y cubrir la
cancelación de los tickets ya pagados (a menos que la cancelación sea decidida por la AISG).
Debemos informarte que el presupuesto de AISG es escaso y por lo tanto el WCom y la OM
deben estar atentos a los gastos (los estados financieros de AISG disponibles a través de su
Presidente Nacional / Secretario Internacional o a petición de la Oficina Mundial).
Los miembros del WCM que necesiten una visa para viajar al lugar de la reunión deben presentar
su solicitud a la OM con al menos tres meses de antelación a la reunión, para que la OM pueda
enviar la carta de invitación a la Embajada o a los servicios consulares. Se solicita a los miembros
de WCom que proporcionen la información necesaria para su solicitud de visado.
El alojamiento, tanto para las reuniones ordinarias de Wcom como para asistir a la WConf, queda
normalmente reservado por la OM y el coste está cubierto por AISG al precio mínimo, pero
garantizando un mínimo confort. Los miembros deben confirmar su presencia a la OM e informarle
de cualquier posible necesidad especial. Las comidas (sin bebidas) están cubiertas por AISG
cuando se asiste a reuniones de WCom (incluyendo antes o después de una WConf) y cada vez
que un miembro de WCom represente a AISG, siempre que el coste de estas comidas sea de un
nivel razonable. La cuota de la WConf (incluyendo comidas) está cubierta por AISG.
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Para solicitar tu candidatura debes hablar y escribir bien inglés y / o francés. Estos son los idiomas
oficiales de AISG, que se esfuerza por trabajar en ambos idiomas. Como resultado, la mayor parte
del tiempo de la OM se realiza traduciendo los mensajes de ida y vuelta. Sin embargo, en el
marco del desarrollo de AISG, cualquier otro idioma (mayormente español, alemán y árabe) es un
buen activo.
Sin embargo, debemos decir que, de acuerdo con una tendencia mundial y debido a la lengua
vehicular utilizada por la mayoría de los miembros de AISG, la mayor parte del trabajo
(posiblemente 85-90%) de AISG se lleva a cabo en inglés. Si eres es elegido/a,
independientemente de tu idioma nativo o vehicular y a menos que hables inglés bien, deberás
hacer un esfuerzo durante tu plazo de seis años de ejercicio del cargo para adquirir por lo menos
un conocimiento elemental del idioma. Esto acelerará el trabajo y reducirá los costes, y además
proporcionará una gran cantidad de matices útiles para tu cometido.

Ahora, lo último pero no lo menos importante
El Comité Mundial de AISG no es:
 Una posición honoraria para usar una tarjeta de visita para adquirir prestigio con amigos y otras
personas.
 Un retiro tranquilo y digno después de una gloriosa carrera Scout o Guía.
 Una buena actividad de tiempo libre que puedas llevar a cabo entre otras muchas.
Si estás realizando tu candidatura por cualquiera de estas razones, sería mejor que abandonaras
la idea cuanto antes. Podrías evitar decepcionarte y decepcionar a otras personas.
Deseamos que consideres muy en serio todas las líneas anteriores. Como una vez dijo BadenPowell: "El Escultismo no solo es divertido sino que también necesita mucho de ti”. Esto también
es cierto para los miembros de la Amistad, especialmente si deseas llegar a ser miembro del
Comité Mundial de AISG. Fecha límite para presentar tu solicitud: 09 de mayo de 2017.
Te deseamos éxito en tu candidatura para el Comité Mundial.
Vuestra en la Amistad

Mida Rodrigues
Presidenta del Comité Mundial de AISG
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