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(Una organización para adultos)

SUB REGION NÓRDICO-BÁLTICA (SRNB)
Propuesta a la 28ª Conferencia Mundial de AISG

Las ANSG de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia proponen que se incluya lo
siguiente en el Plan de Acción 2017-2020:
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Cuando nuestro fundador Lord Baden-Powell definió los principios esenciales del
escultismo, incluyó la Creación y la Naturaleza. Vivimos utilizando la naturaleza, por lo tanto es
nuestro deber protegerla.
El aire, el agua y la tierra son elementos indispensables para la vida, que deben ser
defendidos en todas las formas en que se revelan.
La protección de la naturaleza no sólo es esencial a nivel mundial, sino que es también
importante localmente en nuestras vidas y acciones cotidianas.
Por lo tanto, proponemos que el movimiento de Scouts y Guías adultos, en cada país
donde esté activo, se esfuerce por identificar, analizar, intercambiar ideas y cooperar con
otras organizaciones locales involucradas en temas ambientales y promover y trabajar
para:
Las actividades locales para la protección responsable del medio ambiente
La mejor protección posible de la naturaleza
El desarrollo de la sostenibilidad medioambiental
Activar a los miembros de la Amistad para que aprendan sobre la naturaleza y tener
proyectos propios para salvar el medio ambiente
El objetivo de esta acción es sensibilizar e involucrar tanto a las Guildas como a las
autoridades locales, para instarlos a actuar en consecuencia.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »
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