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Circular 09A – Recomendación sobre la política-Comité Mundial AISG
(Una organización para adultos)
El Fondo J.S. Wilson y los Fondos Ceschi Müller

Al revisar las diversas subvenciones y Fondos de AISG que aparecen en el
Presupuesto de AISG, se encontró que:
1. Durante muchos años los Fondos arriba mencionados no aparecen en el
balance de AISG.
2. En 2015, el importe de 1860 euros se presupuestó dos veces a) para una beca
del Fondo J.S. Wilson y b) para una beca de los Fondos Ceschi Müller,
mientras que en el balance no aparecían estos 2 Fondos.
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Historia:
A. El Fondo J.S. Wilson
Este Fondo se estableció en la décima Asamblea General en 1973 en cooperación
con AMGE y OMMS. La asignación inicial fue de 1 000 dólares USA, pero no está claro
quién fue el donante. La situación financiera del fondo no se refleja en el balance de
AISG. El objetivo de este fondo era conceder becas a líderes scouts y guías, miembros de
AMGE y OMMS. No se encontró ningún reglamento ni ninguna resolución de la
Conferencia Mundial en 1973.
B. El Fondo Ceschi Müller
Originalmente, había dos fondos con los nombres de Jenny Rieck-Müller y Carlo
Ceschi. No está claro quien decidió la creación de estos dos Fondos y cuando se hizo.
Estos dos Fondos; El Rieck-Müller y el Ceschi que originalmente eran legados, se
fusionaron tras una decisión del Comité Mundial en 1992. No se encontró información de
ningún Reglamento. En 1993, el Comité Mundial decidió que el Fondo Rieck-Müller
debería utilizarse "para el desarrollo del Guidismo".
Situación actual de los Fondos: Tras una decisión del Comité Mundial (2010) de
establecer un Equipo de Proyectos Internacionales, se invita a OMMS y a AMGE a
presentar sus proyectos a AISG para recibir las subvenciones de AISG. Por lo tanto, la
cantidad ofrecida ya no es una cifra acordada tomada de ambos Fondos, sino que
depende de las solicitudes y de los recursos financieros de los Fondos para el Desarrollo
Internacional.
Esos dos Fondos dependen de las subvenciones del presupuesto anual de AISG
para cumplir con su propósito original ya que no se hacen donaciones directas para su
provisión, y su situación financiera no queda reflejada en el balance de AISG.
Propuesta: Visto lo anterior, asumimos que los Fondos arriba mencionados,
esencialmente inactivos durante muchos años, ya que no se les hace referencia en los
Balances de AISG, han completado su objetivo y por lo tanto deben desenrolarse del
presupuesto de AISG.
Por lo tanto, se sugiere que: cuando en el futuro AISG tome la decisión de ofrecer
subvenciones basadas en la idea original de estos Fondos, los importes correspondientes
deberán tomarse del Fondo para el Desarrollo Internacional.
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