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A: las Amistades Nacionales Scout y Guía (ANSG)
Se han recibido dentro de la fecha límite dos propuestas para organizar la 29ª Conferencia
Mundial de AISG en 2020

Hemos recibido las solicitudes de:

1. Amistad Scout y Guía de Ghana;
2. Amistad Internacional Scout y Guia – Espaňa, la Amistad Nacional
AISG de España.

Cada candidato tendrá la oportunidad de presentar su candidatura a la Conferencia Mundial
el 11 de octubre de 2017, centrándose en las instalaciones de la sede, los costos y las
características de sus candidaturas. Sin embargo, mientras tanto, encontrarán aquí una
primera visión de las particularidades nacionales de los países candidatos (información
proporcionada por los propios candidatos).
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Ghana, cultura cálida & mucho más

Ghana es un país de gente amable, con diversas culturas
fascinantes, comidas, ciudades, hospitalidad. El inglés es el idioma
oficial, pero la mayoría de la gente habla varios idiomas también.
Formalmente conocida como la Costa de Oro, la República de
Ghana está estratégicamente ubicada en el mapa del mundo,
limita con Costa de Marfil al oeste, Togo al este, al sur con el
Océano Atlántico y Burkina Faso al norte.
Algunas de las principales ciudades son Accra, que es la capital,
Kumasi, Takoradi, Tamale, Tema y Cape Coast.

Ghana es esencialmente un país tropical y un placer para los
amantes de la naturaleza. Con una encantadora selección de vida
silvestre, Ghana tiene un medio ambiente sostenible de la vida en
la naturaleza, que va desde elefantes, monos y tortugas marinas a
los cocodrilos, así como miles de especies de
aves de colores y de mariposas.
El programa social proporcionará a todos los delegados el sabor completo de la famosa
y rica cultura ghanesa - tanto tradicional como moderna, visitando las principales
atracciones turísticas.

Ghana se jacta de tener muchos lugares para sedes donde
se celebran conferencias internacionales y reuniones
como nación unida, CEDEAO, UA y muchas otras
reuniones.
Tenemos el lugar ideal para acoger la conferencia mundial
de AISG en Accra, en Agosto de 2020: AICC (Centro
Internacional de Conferencias de Accra).
La ANSG de Ghana tiene suficientes recursos humanos
para poder organizar y albergar cualquier tamaño de
evento, desde diez delegados hasta mil.
Dependiendo de los gustos específicos de los delegados, vamos a encontrar el alojamiento que se adapte
a su situación financiera.
Todos esto y mucho más te esperan en Ghana. Decimos Akwaaba, Ay de Zor, o Bienvenidos a todos
nosotros. Gracias.
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Queridos Presidentes Nacionales,
Queridos Secretarios Internacionales,
Queridos Miembros de Rama Central,
Queridos Amigos,
Nos complace informarles que la
Ejecutiva Federal de AISG España ha
decidido presentar la candidatura
española para acoger la 29ª
Conferencia Mundial del ISGF-AISG
en 2020 y las fechas propuestas son
entre el 24-29 de Agosto de 2020 o el
12- 17 de Octubre de 2020.
En los últimos meses, los miembros de nuestra ANSG han trabajado diligentemente para
desarrollar este proyecto, siguiendo las Directrices ISGF-AISG y demás documentos, y
esperamos mostrarles el resultado de nuestros esfuerzos durante la próxima 28ª Conferencia
Mundial ISGF-AISG que se celebrará este año en Bali, Indonesia.
España es un soleado país situado en la Península Ibérica en el Suroeste de Europa, lleno de
historia y tradiciones, con impresionantes paisajes e increíbles ciudades que ofrecen a sus
visitantes una cocina reconocida internacionalmente y expresiones artísticas distintivas que
hacen de nuestro país un lugar único en el mundo.
Nuestra motivación es ofrecer a los miembros de ISGF-AISG y al Movimiento Scout y Guía en
España una oportunidad única en la historia de acoger por primera vez un evento internacional
de esta relevancia en nuestro país.
La Ejecutiva Federal de AISG España también quiere aprovechar esta oportunidad para expresar
su compromiso con las obligaciones necesarias para asegurar la asistencia a todos los
participantes que necesiten un visado, y ya hemos enviado a la Oficina Mundial un documento
oficial - fechado en Marzo de 2017 - emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Gobierno de España enumerando los países y entidades que podrían requerir
documentación para cruzar las fronteras del Tratado de Schengen (UE).

Pronto compartiremos más información sobre nuestra candidatura, pero mientras tanto, si
queréis saber más sobre España, no dudéis en visitar la página web oficial y multilingüe
http://www.spain.info/
Vuestros en el Escultismo y Guidismo

Vº. Bº. Antonio Jesús Lillo Fernández
Presidente Federal

Fdo.Juan Francisco Dávila
Secretario Internacional
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