A Los Presidentes Nacionales, Secretarios Internacionales, Comités
Regionales y Sub Regionales, Personas de contacto de los grupo de
Rama Central
Bruselas, 22 de Diciembre de 2016
(Una organización para adultos)
Queridos amigos,
El tiempo pasa muy rápido y de nuevo nos reuniremos para el evento más importante de AISG, la
Conferencia Mundial.
Con gran placer todos recibimos de HIPPRADA - Indonesia, la invitación a la 28ª Conferencia Mundial
de AISG en Bali, con los principales detalles prácticos para la preparación de nuestra participación.
Ahora es el turno de debatir el programa oficial por parte de las Amistades Nacionales y grupos de
Rama Central y tener a sus miembros preparados para la Conferencia. Los documentos oficiales se
han enviado por la Oficina Mundial.
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El FORO sobre "Diálogo Intercultural" y sus talleres, las enmiendas a los Estatutos, la elección de los
5 miembros del Comité Mundial de AISG, el Mercado Mundial y los Tiempos de Acción de las
Amistades son momentos importantes que sólo serán posibles con el pleno compromiso de todas las
ANSG.
Para dar más visibilidad a este evento mundial y especialmente a vuestra Amistad Nacional o grupo de
RC, os adjuntamos anexado un comunicado de prensa que debéis utilizar para ponerse en contacto
con los MEDIOS y PATROCINADORES de vuestros países.
Estamos seguros de que tendréis una buena preparación e incluso si no podéis estar físicamente
presentes físicamente, PODEIS haceros representar dando vuestro apoderamiento a otro país
miembro y estar presente con un Tiempo de Acción (ver circulares 06 y 06A).

Os deseo Feliz Navidad y muy Feliz Año Nuevo 2017
Vuestra en Amistad.

Presidenta del Comité Mundial de AISG
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Comunicado de Prensa:
La Amistad Internacional Scout y Guía (AISG) es una organización mundial para adultos. Basada en
los ideales y principios de los Scouts y Guías, su objeto principal es ayudar a sus miembros a
mantener los valores aprendidos en los movimientos juveniles, dar servicio dentro de sus
comunidades, fomentar el desarrollo personal continuo y apoyar el Movimiento Scout y Guía a nivel
mundial, nacional y local.
AISG está abierta a ex miembros de la Asociación Mundial de Muchachas Guías y Muchachas 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 obtener su afiliación a AISG..
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Los principios de AISG
1. Alentar el respeto por la vida y los derechos humanos;
2. Trabajar por la justicia y la paz para crear un mundo mejor;
3. Contribuir a la comprensión internacional, especialmente a través de la amistad, la
tolerancia y el respeto por los demás, como se establece en nuestros objetivos.
La Misión de AISG
1. Mantener personalmente vivo el espíritu de la Promesa y la Ley establecidas por
Lord Robert Baden-Powell, Fundador del Movimiento Scout y Guía, en un proceso
de desarrollo personal continuo;
2. Llevar ese espíritu a las comunidades en las que viven y trabajan mediante un
servicio activo hacia ellas;
3. Apoyar activamente a las organizaciones miembros de AMGE y OMMS en esas
comunidades, en sus países y en todo el mundo.
Actualmente estamos trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
También planeamos aumentar la comprensión de la ecología proporcionando entrenamiento especial
para nuestros miembros.
AMGE y OMMS, ambas con un centenar de años de trabajo con la juventud, fueron las primeras
asociaciones ecológicas de jóvenes en el mundo, por lo que AISG también desea seguir contribuyendo
a la protección de nuestro mundo.
AISG mantiene una estrecha relación con AMGS y OMMS, indicada por las Declaraciones de la
Relación Conjunta. Anualmente se otorgan subvenciones a ambos Movimientos, permitiendo que AISG
contribuya a los programas educativos planificados por estas Organizaciones.
Siempre que sea necesario, los miembros de AISG pueden hacer más a nivel local y nacional
utilizando su considerable experiencia. Como miembro de AISG formarás parte de una familia que
tiene en común la amistad, la alegría de vivir, la experiencia y el conocimiento.
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Así, volviendo a las palabras del Fundador del Movimiento Scout: “Trata de dejar este mundo un poco
mejor de lo que lo encontraste y, cuando llegue tu momento de morir, puedes morir feliz sintiendo que
al menos no has desperdiciado tu tiempo, sino que has hecho lo mejor de ti” (Baden Powell) en
acciones.
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La próxima Conferencia Mundial de AISG se celebrará del 8 al 14 de octubre de 2017 en Bali,
Indonesia, con el tema "De la mano a través del mundo" y un Foro sobre el "Diálogo Intercultural".
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