ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

COMUNICADO OFICIAL
COMITÉ MUNDIAL DE LA ISGF-AISG y COMITÉ ORGANIZADOR DE LA
29ª CONFERENCIA MUNDIAL MADRID 2020
Bruselas, 19 de Marzo de 2020
Para: Presidentes Nacionales, Secretarios Internacionales, Comités Regionales y Sub
Regionales, personas de contacto de los grupos de la Rama Central e individuos de la
Rama Central.

Queridos amigos,
Como ya sabréis, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
recientemente descubierto en China hace unos meses, y desconocido hasta ahora.
Para el Comité Mundial de la ISGF-AISG y para el Comité Organizador de la 29º
Conferencia Mundial MADRID 2020, la salud y la seguridad de todos y cada uno de los
participantes en la Conferencia es nuestra principal prioridad.
Por tal motivo, el pasado sábado 14 de marzo de 2020, se realizó una reunión online en
la que se acordó, entre otras cosas, monitorear conjuntamente durante las próximas
semanas la evolución de esta pandemía. En todo momento seguiremos las instrucciones y
recomendaciones del Gobierno de España.
Teniendo en cuenta que la Conferencia Mundial está planificada para dentro de casi
cinco meses, hemos previsto una hoja de ruta que incluye reuniones evaluatorias en las
siguientes fechas: 4 de Abril, 2 de Mayo y 30 de Mayo. Un nuevo comunicado oficial será
incluído en el Boletín Nro. 5 que será publicado el 1ro de Junio.
Mientras tanto, continuaremos trabajando como hasta ahora, con prudencia y
mesura. Toda nuestra capacidad y seriedad sigue puesta al servicio de las más de 400
personas registradas hasta el momento. La inscripción sigue abierta. Los plazos de pago
continuan vigentes, y seguiremos enviando las cartas de invitación para quienes
necesiten visados y que hayan efectuado el pago de la participación en el evento, pero
recomendamos prudencia para quienes quieran comprar los billetes de avión.
Los saludamos a todos afectuosamente.
Una vez Guía/Scout, Siempre Guía/Scout,

Zalillah Mohd Taib
Presidenta Comité Mundial ISGF- AISG

Helena Tomas Currás
Presidenta del Comité Organizador Madrid 2020
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