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Circular 004-Convocatoria a las ANSG para candidatos del Comité Mundial de
AISG
A: Las Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG)- Solamente las de Pleno
Derecho.
Queridos Presidentes Nacionales, Secretarios Internacionales
En 2016, el Comité Mundial (WCom) de AISG lloró a uno de sus miembros, Mohamed
Khaleque (Bangladesh), quien murió repentinamente.
Para cubrir la vacante, la Conferencia Mundial (WConf) será invitada a elegir cinco (5)
nuevos miembros, durante la Conferencia Mundial de AISG 2017, para su Comité
Mundial (WCom).
De conformidad con las Normas de Procedimiento de la Conferencia Mundial (artículo
7.c), la Conferencia Mundial elegirá primero cuatro nuevos miembros que servirán
durante seis (6) años (2017-2023).
Para cubrir esta vacante extraordinaria, será elegido para servir un quinto miembro
para ser miembro del WCom durante el período restante del mandato de Khaleque, es
decir, sólo para los tres próximos (3) años (2017-2020). El 5º miembro se retirará en
2020 sin la posibilidad de prolongar su mandato hasta 2023.
Esta decisión emana de la necesidad de permitir la rotación habitual de los miembros
del WCom.
Como recordatorio, tengan en cuenta que el WCom de ISGF está compuesto por ocho
(8) miembros que se sustituyen en rotación, cuatro (4) en cada Conferencia Mundial
trienal.
El quinto miembro será elegido entre los candidatos restantes que hayan confirmado
por primera vez que desean presentarse a este cargo. El/la candidata/a será elegido/a
por votación secreta que se celebrará después de las elecciones normales.
Os hacemos un llamamiento para que identifiquéis los candidatos que tuviesen las
habilidades y el tiempo para ocupar un cargo tan importante. El WCom es el órgano
ejecutivo de AISG y, como tal, se espera que ponga a punto las decisiones de la
WConf, y también promover AISG en todo el mundo.
Antes de solicitarlo, es muy importante que los candidatos estén bien informados
sobre AISG a nivel general: su entorno, sus desafíos, sus recursos, sus debilidades y
sus fortalezas. Es una cuestión de transparencia sobre el trabajo que se debe hacer, y
también sobre cuánto necesita AISG la participación de los miembros del WCom
dispuestos a apoyar y hacer avanzar la organización.
También quisiéramos llamar vuestra atención sobre el mandato de seis años del
WCom, y a este respecto, la edad del candidato es un factor importante. Además, el/la
candidato/a debe estar disponible y ser proactivo, tener habilidades en los campos de
acción del WCom (finanzas, relaciones públicas, comunicación, redes, nuevas ideas,
etc.). El conocimiento del entorno internacional es esencial para llevar a cabo
adecuadamente las acciones del WCom. Se espera que el candidato sea una persona
de equipo.
Finalmente, también queremos que tengan en cuenta que ninguno de los tres
miembros del WCom que continúan es mujer. Siendo AISG, la única organización que
reúne guías adultas, muchachas scouts y scouts, debe reflejar las diferencias de
género dentro de su WCom.
Cuando se reúnan con el/la candidato/a potencial entréguenle la Circular 04A-Carta a
los posibles candidatos al Comité Mundial y la Circular 04 B-Formulario de
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candidaturas al Comité Mundial. Por favor expliquen al candidato/a la importancia de
estudiar cuidadosamente los documentos antes de rellenar el formulario. Como
Presidentes Nacionales, se les pide que firmes el formulario de candidaturas
(Nominación) como indicación de que la ANSG acepta la nominación. Deberá
escribirse una carta de recomendación de su candidato en nombre de la ANSG, que
será complementaria del Formulario de candidaturas (Nominación).
Una carta recomendando a su candidato debe ser escrita en nombre del NSGF y debe
ser complementaria al formulario de Nominación.
Cada Amistad Nacional Scout y Guía podrá presentar solo un/a candidato/a para la
elección al Comité Mundial.
Tengan en cuenta que los documentos deben enviarse a la Oficina Mundial de ISGF, a
más tardar el 09 de mayo de 2017.
Vuestra en Amistad

Cécile Bellet,
Secretaria General de AISG
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