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INTRODUCCIÓN
El Comité Mundial de AISG (WCom) está compuesto en la actualidad por ocho (8) miembros
elegidos por votación secreta durante la Conferencia Mundial. Hoy día, el Comité Mundial tiene
cuatro (4) miembros elegidos en 2011 que completarán su mandato, y durante la última Conferencia
Mundial, en 2014, cuatro (4) miembros que fueron elegidos para seis años. Debido al fallecimiento
de un miembro (Mohamed Khaleque), solamente continuarán tres (3) miembros en el Comité
Mundial durante otros tres (años). Estos son:
Alf Runar BAKKE, Norway – Europe Region;
Wahid LABIDI, Tunisia – Arab Region;
Mathius LUKWAGO, Uganda – Africa Region.

Se invitará a la Conferencia Mundial de Bali a tomar una decisión sobre la futura
composición y el mandato de los miembros del Comité Mundial.
El WCom hizo dos proposiciones de enmienda de los Estatutos:
- Enmienda A, es reducir el número de miembros a seis (6) en vez de ocho (8);
- Enmienda B, es que los nuevos miembros sean elegidos por un período de 3 años (mientras
que en los actuales Estatutos son elegidos por un período de 6 años)
- that new members be elected for a period of 3 years (while in the present Constitution they
are elected for a period of 6 years) renovable por una sola vez en la Conferencia de 2020.
Las votaciones de esas enmiendas tendrán lugar antes de la elección de los nuevos miembros del
WCom y, si se llevan a cabo, tendrán efectos inmediatos. Por lo tanto, dependiendo del resultado
de la votación del punto 10 del Orden del Día, el proceso electoral se ajustará de la siguiente
manera:
1. Si la enmienda A se lleva a cabo por la Conferencia, entonces la Conferencia elegirá tres (3)
miembros, cuyo mandato será de 3 o 6 años dependiendo del resultado de la votación sobre la
enmienda B.
2. Si la enmienda A no se llevase a cabo, la Conferencia tendrá que elegir cinco (5) miembros.
2.1. Si la enmienda B se lleva a cabo, los cinco serán elegidos por 3 años (renovable por una
sola vez en 2020);
2.2. Si la enmienda B también quedase rechazada, entonces cuatro (4) personas serán
elegidas para un período de 6 años y la 5ª para un período de 3 años para terminar el
mandato del fallecido. Ello necesitará dos votaciones sucesivas: una para los cuatro (4) a
ser elegidos por 6 años, y luego una (1) para la persona que deba ser elegidas para el
período restante de tres (3) años. El 5º miembro será elegido entre los candidatos restantes.
Para resumir:
- Si ambas enmiendas se llevasen a cabo, la Conferencia elegirá 3 miembros por 3 años de
mandato;
- Si se lleva a cabo la enmienda A pero no la enmienda B, la Conferencia elegirá 3 miembros
por un mandato de 6 años;
- Si la enmienda A fuese rechazada y la enmienda B aprobada, la Conferencia elegirá 5
miembros por un mandato de 3 años;
- Si ambas enmiendas fuesen rechazadas, la Conferencia elegirá primero 4 miembros por un
período de 6 años, y a continuación 1 miembro por 3 años de mandato.
Hemos recibido seis nominaciones. En las páginas siguientes, encontrarán una presentación de los
candidatos al Comité Mundial de AISG. Dichas presentaciones están basadas en la información
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aportada por los candidatos, y algunas partes son extractos de sus escritos de motivación y sus
solicitudes de nominación.
Junto a esta presentación, cada candidato dispondrá de 3 minutos de breve presentación oral en la
Conferencia Mundial el 10 de Octubre de 2017.
.

CONTENTS
Se listan los candidatos por orden alfabético de sus apellidos.

Nombre – APELLIDOS EN MAYÚSCULAS

País

Página

Mario BERTAGNOLIO

Italia

Páginas 3-4

Mahmoud GHEBLLAWI

Libia

Páginas 5-6

Zallilah MOHD TAIB

Malasia

Páginas 7-8

Eline RICHARDS

Islandia

Páginas 9-10

Mariyam SHAKEELA

Maldivas

Páginas 11-12

Jean Paul Didier THIBAULT

Senegal

Páginas 13-14

Todos los candidatos son expertos comunicadores en medios informáticos.
Los miembros electos deberán dejar sus cargos en sus AISG Nacionales y/o Comités
Regionales y/o Subregionales, si son elegidos para el WCom de AISG.
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Mario BERTAGNOLIO
“Necesitamos todos un mundo más pacífico y
limpio, donde la pobreza sea reducida y
mejorada la relación entre los pueblos”

ITALIA

Información General
Edad

75, nacio en 1942.

Idiomas

Italiano;
Inglés,
Francés;
Español (entiende).

Formación

Graduado en Ingeniería Química.

Profesional

Ingeniero químico y en petróleos.
- Participó y dirigió muchos grandes proyectos industriales de
petróleo y gas en muchas partes del mundo, cubriendo alrededor
de 75 países. Su perfil profesional le ofreció la posibilidad de
descubrir diferentes mentalidades y costumbres de la gente
local, mientras que al mismo tiempo estaba en contacto con
compañeros de trabajo y partes interesadas de habla inglesa,
francesa o española. Se hizo scout en Roma a los 12 años de
edad. Desarrolló sus destrezas personales y scouts ocupando
varios niveles de responsabilidad

Experiencia Scout y
Guía

En 2000, se afilió a la Amistad Nacional Italiana AISG-MASCI,
donde ocupó el cargo de ‘Magister’ (lider local) durante tres años
y contribuyó activamente a las tareas de MASCI. También
participó como representante de MASCI en eventos e iniciativas
de varias ONG italianas como Earth Italia (fomento del control
de los cambios climáticos), Foscsiv (Federación de
Organizaciones Cristianas no gubernamentales (ONG) para el
Servicio Voluntario Internacional) y otros.

Ocupación actual en la
AISG Nacional

Actualmente es el Director de la Oficina Central de MASCI en
Roma.

Participación en
otras organizaciones

Es miembro del comité ejecutivo de la ONG "Eccomi", vinculada
a MASCI, que realiza proyectos de apoyo médico y escolar a los
países pobres, principalmente en África.

Perfil en Actividades
Comunitarias

Se esfuerza por abogar ante las autoridades políticas locales el
mantener limpio y ordenado el ambiente de vida. Organiza
jornadas de recogida de basura y limpieza de graffiti en las

Candidate ISGF World Committee • Mario Bertagnolio - 28th ISGF World Conference, Bali, Indonesia 2017
Page 3 of 16

28th ISGF World Conference, Bali, Indonesia 2017
Circular 12 - Candidates to the ISGF World Committee
paredes con otras asociaciones locales. También es un actor

activo en temas como los cambios climáticos, la reducción
de la desigualdad entre los países y las regiones del mundo
y la aceptación de los refugiados en nuestras sociedades.

Motivación

¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?

Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el servicio.

Vision

Está muy interesado en los problemas políticos y sociales
de las comunidades locales en Roma y en Italia. En este
sentido, asiste a eventos específicos y encuentros
orientados a debatir y resolver temas. Ofrece su apoyo a
las personas más pobres proporcionándoles ayuda
alimentaria, moral y efectiva.
World Bureau.

"Mi forma típica de llevar proyectos industriales en el
trabajo en equipo, ha sido una experiencia que ha formado
mi mente y ha hecho efectivo el trabajo. Viajé y
experimenté el trabajo con personas de Europa, de Oriente
Medio, de Asia Sur-Oriental, rusas, africanas,
sudamericanas, norteamericanas, chinas y aprendí mucho.
Mi experiencia profesional, junto con mi curiosidad
personal hacia diferentes personas y países, puede
proporcionar un valioso y útil apoyo a la comunidad de
AISG.
Me gustaría proporcionar esta experiencia para hacer la
actividad de AISG más rentable y eficaz, contribuyendo a
resolver algunos de los problemas más estrictos en el área
internacional y tratando de hacer más pacífico y justo
nuestro mundo común.
Además, deseo brindar mis mejores esfuerzos y
capacidades para hacer de AISG un socio más activo en la
expansión de los principios scouts más importantes por
todo el mundo, consciente de que esta práctica podrá
ayudar a las comunidades nacionales, especialmente en
África, a tener un papel activo y positivo en el desarrollo de
sus sociedades.
Me gustaría que AISG pudiera desempeñar un papel
positivo en el control de los cambios climáticos y reducir el
actual aumento de la temperatura mundial, tanto a nivel
nacional como internacional, para proteger nuestra tierra
común."
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Mahmoud GHEBLLAWI
“Ayudar a las personas necesitadas,
trabajar duro, y siempre tratar de levantar el
ánimo de los que están alrededor.”

LIBIA
Información General
Edad

59, nacido en 1958.

Idiomas

Inglés;
Árabe.

Formación

Licenciado en Ingeniería Mecánica.

Profesión

Comenzó su carrera profesional en la empresa Libia Hierro y
Acero, donde trabajó durante 23 años como Ingeniero de Zona,
Jefe de Mantenimiento Mecánico, Asuntos Técnicos y Gerente
de Planificación.
Luego, se unió a la empresa 'Global Information Technology'
(GIT) en 2008 como Gerente de Proyectos y tuvo la oportunidad
de trabajar como Gerente de Logística. Actualmente es Gerente
General.

Experiencia Scout y
Guía

Ocupación actual en
la AISG Nacional
Participación en
otras
organizaciones

Perfil en Actividades
Comunitarias

Se hizo Scout en 1969 y fue Akela desde 1975 a 1978.
He joined Scouting in 1969 and was a Cub Scout Akela from
1975 to 1978.
En 2008, se hizo miembro de la AISG Nacional de Libia, donde
desempeñó varios cargos y asistió al Encuentro MED en 2012
como Jefe de Delegación.
Fue el Presidente de la Comisión Trípoli (Scout y Guía),
Conferencia 2014.
Es el Secretario Internacional.

Organización Scout Nacional: es miembro del comité de
organización de campamentos de Scouts y Guías de
Trípoli.
Recientemente nombrado miembro del comité de planificación
estratégica de la Organización Scout Nacional.
Participa en el liderazgo del equipo de planificación estratégica
del municipio de Trípoli para el sector juvenil y deportivo.
Recientemente nombrado miembro del Comité del Observatorio
Urbano de Trípoli.
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Motivation
¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?

Relaciones Públicas / Asociacionismo;
O Conferencia Mundial / actividades.

Motivación y
Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el
servicio de AISG

"Después de haberme actualizado fuertemente tanto en el
Escultismo como en el ámbito profesional, teniendo una amplia
experiencia como Ingeniero y miembro de la comunidad scout,
me considero un pensador estratégico, un individuo dinámico, un
eficiente organizador y coordinador. También tengo buena
práctica en los principios de organización, produciendo apoyo
profesional, activando el espíritu de equipo entre compañeros de
trabajo, implicando el trabajo de equipo. Tengo buenas
habilidades para la comunicación, soy capaz de resolver
problemas y disfruto enfrentando desafíos. He ejecutado varios
proyectos de prestigio, que han ayudado a lograr resultados
exitosos, sé cómo dirigirlos e iniciar otros. Creo que podría dar
un valor añadido a AISG.
Ahora estoy buscando roles aún más desafiantes donde pueda
aplicar todas las habilidades que he adquirido a lo largo de mi
carrera al servicio a AISG..

Vision

Tener un peso para AISG, a nivel local e internacional, cuando
hablamos las personas escuchan.
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Zallilah MOHD TAIB
“El asociacionismo y la colaboración son las
tendencias para ahora y para el futuro”

MALASIA

IAEdad

Información General
771, nacida en 1946.

Idiomas

Inglés;
Mandarín;
Malayo.

Formación

Licenciada por la Universidad Nacional de Taiwan.

Profesición

Ministerio de Asuntos Exteriores; Ministerio del Interior; Radio y
Televisión de Malasia.

Experiencia Scout y
Guía

Ocupación actual
en la AISG
Nacional
Participación en
otras
organizaciones

Participa en la Guías desde sus treinta años de edad, desde
voluntaria hasta miembro del Comité Ejecutivo; desde miembro
del Comité Ejecutivo hasta coordinadora de eventos
internacionales.
Fue Comisaria Jefe de la Asociación de Muchachas Guías de
Malasia desde 2008 a 2013.
Presidenta Nacional de AISG Malasia. Finalizará su mandato
este año.
VicePresidenta de la Guilda Trébol de Malasia.
Recaudación de fondos para mezquita, víctimas del
tsunami en Malasia, terremotos en Nepal y víctimas de las
inundaciones en Malasia.

Perfil en Actividades
Comunitarias
Motivación

Relaciones Públicas/Asociacionismo;
O Desarrollo.
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¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?

"Promover buenas relaciones entre los países miembros,
Habilidades de buena gobernanza, habilidad de planificación
estratégica, recaudación de fondos.

Motivación y
Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el
servicio de AISG

Tengo amplia experiencia trabajando con diferentes
asociaciones y personas. Desde mi experiencia de cinco (5)
años como Comisaria Jefe de la Asociación de Muchachas
Guías de Malasia y tres (3) años como Presidenta, FOFSAG
Malasia, perfeccioné mi habilidad de gestión, creé estrategias
para reforzar e implementar buenas prácticas en mi país y mi
organización. Creo que mi experiencia será valiosa en el tablero
mundial de AISG. Estoy ansiosa y apasionada por hacer de
AISG un mejor lugar para nuestros miembros, por llevar para
adelante a AISG y aumentar su afiliación. Es hora de que yo sirva
a la comunidad mundial.

Vision

La asociación y la colaboración son las tendencias para ahora y
para el futuro. A través de la asociación, podemos hacer de AISG
una organización más grande, más fuerte y más dinámica. La
colaboración nos ayudará a crear más oportunidades para
nuestros miembros en un área más amplia".
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Elin RICHARDS
“Continuar con el espíritu de BP y hacer
que el mundo sea mejor paso a paso”

ISLANDIA
Información General
Edad

67, nacida en 1950.

Idiomas

Inglés;
Islandés;
Noruego;
Sueco.

Formación
Profesión

Experiencia Scout y
Guía

Escuela de formación de maestros BED 1970;
Profesora BA de niños con necesidades especiales 1990.
Profesora durante 45 años en la escuela obligatoria para
estudiantes de 6-16 años de edad. Principalmente para
niños con necesidades especiales de lectura y escritura.
También para niños autistas. Jefa de Departamento
durante 20 años. Un año también como Subdirectora.
Jubilada desde 2015.
Se unió al movimiento scout en Islandia en 1957 y ha
estado más o menos activa desde entonces. Desde 1997
a 2006, fue Jefa de Guilda y fue la Presidenta Nacional
de la AISG Nacional de Islandia de 2006 a 2011. El
escultismo siempre ha sido un estilo de vida en su familia:
como una joven exploradora, fue una aventura; Como
una adulta ayudando a los scouts jóvenes que viven la
aventura. Está involucrada en varios eventos como
Jamborees.

Ocupación actual
en la AISG
Nacional

Ninguna

Participación en
otras
organizaciones

Ninguna

Perfil en Actividades
Comunitarias

Ha trabajado en un grupo de apoyo para las mujeres que
se ocupan del cáncer de mama, y está implicada en la
asociación islandesa del cáncer desde 1995.
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Motivación
¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?

Relaciones Públicas/Asociacionismo;
O Desarrollo.

Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el
servicio AISG?

"Soy una buena oyente y una buena organizadora.
Pienso en soluciones más que en problemas. Estoy
acostumbrada a trabajar con todo tipo de personas sin
importar el trasfondo cultural, que a mis ojos enriquece la
experiencia humana. En mi vida y en mi experiencia
laboral, como educadora, he aprendido a valorar,
respetar a cada individuo y la importancia de la
cooperación y la armonía.
Mi experiencia, siendo de un país pequeño donde
debemos resolver nuestros propios problemas, me
preparó para ser una buena solucionadora de problemas
a nivel internacional. Como mujer del norte de Europa,
siento que soy una potente candidata para el cargo.

Visión

Continuar con el espíritu de BP y hacer el mundo un poco
mejor paso a paso. El escultismo ha sido mi estilo de vida
y me gustaría darlo a otros. Creo que formar parte del
Comité Mundial de AISG es una oportunidad para
hacerlo.”
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MARIYAM SHAKEELA
“Incrementar la red de AISG y hacer que
AISG sea más visible como organización
de inmensa fortaleza para seguir los
principios del Guidismo y del Escultismo”

MALDIVAS

Información General
Edad

56, nacida en 1961.

Idiomas

Inglés
Dhivehi.

Formación

PhD (Doctorado) en la Universidad Tecnológica de
Curtin-Australia Occidental.

Profesión

Sirvió en el sector privado y público en diversos campos
que van desde la política, la hospitalidad, bienes raíces,
médicos y educación. De la enseñanza a la gestión de
sus propios negocios como propietaria, accionista o CEO
ha sobresalido en sus servicios. Como política, se
desempeñó como Ministra del Ministerio de Medio
Ambiente y Energía, Ministerio de Género y Derechos
Humanos, Ministerio de Salud y Ministerio de Relaciones
Exteriores. Sus experiencias son amplias en muchas
áreas cruciales a nivel nacional, tales como Medio
Ambiente, Derechos Humanos, Seguridad Social
Nacional, Atención a los Ancianos y Discapacidad,
Cambio Climático, Agua y Saneamiento, Salud y
Relaciones Exteriores.
Actualmente, al mismo tiempo que sigue dirigiendo a
muchas empresas y ONGs, sus servicios se extienden a
la educación, la salud mental y el fortalecimiento de
mujeres y jóvenes en todas las áreas. En un momento
dado, también fue Presidenta del Consejo Ejecutivo de la
OMS.
También es autora de libros como académica y poeta
publicados a nivel internacional y local.

Experiencia Scout y
Guía

Ha estado involucrada en las actividades de guías desde
la escuela primaria y fue líder guía durante su escuela
secundaria. Siempre que tuvo la oportunidad, ofreció su
apoyo a la Asociación de Muchachas Guías. Ha sido
miembro de FAPW durante varios años y también
donante importante a la AMGS.
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Ocupación actual
en la AISG
Nacional

Participación en otras
organizaciones

Perfil en Actividades
Comunitarias

Motivación

¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?
Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el
servicio AISG?

Visión

Es la Secretaria General/Presidente de la AISG Nacional.

Sólo para citar algunas:
- Miembro de la Junta de la Escuela de Administración de
la Universidad de Curtin;
- Cónsul Honorario del Reino de Bélgica en Maldivas;
- Presidenta de la Red Maldiva para la Capacitación de
las Mujeres (MNEW);
- Miembro del Grupo de Acción de la Sociedad Civil de
ONU Mujeres MCO;
- Miembro del Foro de Desarrollo de la Mujer de Asia
Meridional (SAWDF).

Dirige varias ONGs a nivel local y trabaja con varias muy
reputadas ONGs regionales e internacionales. Su trabajo
para la comunidad es diverso, desde la educación hasta el
desarrollo de artesanías y habilidades, hasta la capacitación
de mujeres y jóvenes en actividades deportivas y
económicas.
Relaciones Públicas/Asociacionismo;
O Oficina Mundial.
"Mis experiencias de trabajo en el ámbito político,
social y comercial, tanto a nivel internacional como
nacional, me han dado habilidades que solo y segura
serán de gran valor para AISG. Todas estas experiencias
han ampliado mis horizontes, mejorado mis habilidades e
comunicación, liderazgo y habilidades de formación de
equipos. Puedo asegurarles que trabajaré lo mejor posible,
lealmente, honestamente y con dedicación y compromiso
para promover nuestras relaciones internacionales,
construir un espíritu de equipo para mejorar AISG y
para que la AISG alcance su visión y metas.

Mi Visión es que AISG se mantenga al día con la tecnología,
extienda aún mas su red y continúe difundiendo los principios
del Guidismo y del Escultismo, para moldear el futuro de
nuestra juventud y destacar como una organización de
inmensa fuerza".
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J-PAUL DIDIER THIBAULT
“Promover el Movimiento Scout y Guía
como vector de paz y amistad en el
mundo”

SENEGAL

Información General
Edad

58, nacido en 1959.

Idiomas

Francés;
Inglés.

Formación

Grados universitarios - administrador de oficina Judicial y
Secretario de Juzgado.

Profesión

Experiencia Scout y
Guía

Ocupación actual
en la AISG
Nacional
Participación en
otras
organizaciones

36 años de servicio en el área de Justicia como secretario
judicial (1981-2002), como secretario jefe (2003-2013).
Actualmente es el administrador de la oficina judicial en
el Tribunal Supremo de Senegal y preparador de
secretarios judiciales.
Fue número uno en las oposiciones para secretarios jefes
judiciales (2003).
Participó en la elaboración del folleto de procedimiento
de los secretarios judiciales en Malí (2013) y en la mejora
de capacidades de los secretarios judiciales en Djibouti
(2006-2008).
Se hizo scout en 1969 y tuvo varios cargos como Akela
de lobatos, Comisario Regional, Comisario Nacional
interino, Vicepresidente de AISG Nacional de Senegal
desde 2006 hasta 2015.
Participó en la Jamboree Scout Mundial en 1975, OsloNoruega.
Es el Presidente Nacional de AISG -Senegal y Secretario
General Adjunto del Comité de la Región África de AISG.
Ninguna
Mentor y asesor de la Federación de Antiguos Alumnos
de la escuela privada católica.

Actividades
comunitarias
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Motivation
¿Con qué equipo(s)
del WCom quisiera
trabajar?

Trabajo en equipo Cómo utilizar su
experiencia en el
servicio AISG?
Visión

Jurídico;
O Desarrollo.

Apoyar a las Ramas Centrales para alcanzar el desarrollo
requerido para convertirse en Miembros de Pleno
Derecho de AISG y así facilitar la promoción del
Movimiento Scout y Guía como vector de Paz.
Desarrollar la visibilidad de AISG en África.

Expandir AISG en los niveles nacional, regional e
internacional. Desarrollar y mejorar la comunicación y el
crecimiento de la afiliación principalmente en la Región
África de AISG.
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