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Palabras del Presidente
Mathius Lukwago
Queridos Amigos,
Quisiéramos transmitiros los saludos del Comité Mundial y expresaros
nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brindáis continuamente.
Quisiéramos agradecer a nuestros diferentes equipos a nivel mundial
que están haciendo todos los esfuerzos para continuar construyendo
nuestra querida institución: la Oficina Mundial, el Equipo de Finanzas,
Proyecto de Comunicación, Asociacionismo y otros equipos para el gran
trabajo de complementar la consolidación del trabajo de AISG.
Necesitamos aún más voluntarios como vosotros a nivel mundial con
diferentes especialidades para seguir apoyando y promoviendo nuestra
organización con el fin de cumplir con nuestros objetivos estratégicos.
Me complace informaros que nuestro proyecto de Refugiados de Sudán
del Sur en Uganda fue lanzado en el Día Mundial de los Refugiados el
20 de Junio de 2018. La construcción de las cabañas ha avanzado bien
y ya se ha realizado la mitad del trabajo. ¡Muchas gracias por vuestras
contribuciones!. ¡No podéis imaginar la SONRISA que ponéis en la cara
de nuestros hermanos y hermanas consiguiendo nuevos albergues para
dormir!
En los próximos meses, esperamos completar las cabañas restantes
con vuestro apoyo.
En el mismo espíritu, durante un seminario celebrado por MASCI en
Italia, en Mayo de 2018, lanzamos un llamamiento sobre "Derechos
Humanos e Inmigración" y presentaremos nuestra petición al
Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, en Septiembre de 2019.
Promover los derechos humanos, es parte de nuestra responsabilidad,
como Scouts y Guías.
Os pedimos humildemente que compartáis la información y que tengáis
más discusiones durante vuestras reuniones para poder llegar al mayor
número de personas posible.
Finalmente, como ya sabréis, nuestra Secretaria General Cécile Bellet,
que ha servido fielmente a nuestra organización durante casi una
década, dejará nuestra organización en la primera semana de
Septiembre de 2018. En mi nombre, en el del Comité Mundial y AISG en
general, quisiéramos agradecer su apoyo sincero a nuestra organización
y desearle lo mejor en su próxima vida profesional.
Recordad las palabras de nuestro Fundador: "Sin embargo, se necesita
un elemento más para completar el éxito, y este es la prestación del
servicio a otros en la comunidad. Sin esto, la mera satisfacción del
deseo egoísta no permite alcanzar la cima". Compromiso y coherencia
es el espíritu que nos hará alcanzar nuestras metas.
Con mis mejores deseos.
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La Oficina Mundial de AISG
permanecerá cerrada entre los
días 24 y 31 de Agosto de 2018
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Noticias del Mundo
Oficina Mundial de AISG, vacante
La vida está hecha de cambios, evoluciones, sorpresas y eventos inesperados, que te hacen crecer e ir más allá de algunos
límites. Durante los últimos 9 años, no solo trabajé con y para vosotros, sino que también compartí un tiempo maravilloso,
hice nuevos amigos, aprendí mucho gracias a vosotros, vosotros que estáis en cualquier parte del mundo. Sin embargo, ha
llegado el momento para mí de dejar AISG.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a Secretario General de AISG- Reclutamiento
todos aquellos que me brindaron su confianza, su valioso apoyo, consejos y Se ha enviado una convocatoria para
su precioso tiempo. Tantas discusiones constructivas y agradables que cubrir la vacante a las ANSG y a varias
tuvimos por el bien de AISG ... No los nombraré, pero se reconocerán a sí
Plataformas de Empleo en Bélgica. Las
mismos ... Gracias por todo.

personas interesadas en el puesto de
Con gran pesar redacté este artículo y ¿Qué sucederá cuando cierre la trabajo y deseen más información
quedan invitadas a contactar con la
puerta de la Oficina Mundial por última vez el 7 de Septiembre?
Oficina Mundial. Fecha límite para la
Nuestros caminos divergen pero no es un final, la Amistad permanecerá. Os recepción de solicitudes: 26 de Agosto
deseo éxito y mucha diversión en la consecución de vuestros esfuerzos. de 2018
Como me gustaba decir, AISG no sería nada sin vosotros, vosotros sois
AISG así que ¡Adelante! Cuidaos.

El Proyecto Mundial de AISG en cooperación con ACNUR en Uganda
Con motivo del Día Mundial de los Refugiados, el 20 de Junio de 2018, os
informamos sobre el grado de ajuste del proyecto de AISG en cooperación
con ACNUR en Uganda. De hecho, ya no se trata de proporcionar refugios
temporales a los refugiados sino hogares más fuertes para ofrecerles
mejores condiciones de vida. Con alegría os indicamos que gracias a
vuestra generosidad, hemos podido iniciar la construcción de 25 cabañas.
AISG no tiene la intención de detenerse ahí y pedimos vuestro apoyo para
ayudarnos a lograr nuestro objetivo de construir un total de 50 cabañas para
que la vida de 200 refugiados sea más fácil y más sostenible. .
Para
conseguir
más
información, mirad en estos
enlaces:
Uganda project- update
Project launch - video

ACNUR: Representaciones de AISG
El 23 de Abril, una delegación de AISG compuesta por Mathius Lukwago,
presidente del WCom AISG, Cécile Bellet, SG, y Martine Levy,
representante de AISG ante ACNUR asistieron a una reunión con los
representantes de ACNUR en París, Francia. La reunión fue muy positiva y
los intercambios fructíferos y muy constructivos. Fue una oportunidad para
evaluar el proyecto en Uganda, y para discutir el futuro de una mejor
cooperación y coordinación de los proyectos AISG/ACNUR. Los
representantes de ACNUR agradecieron la experiencia y el valor añadido
de los scouts y guías adultos y se esforzarán para que AISG pueda renovar
su asociación mundial con ACNUR, en la sede central de Ginebra desde
ahora hasta finales de 2018.
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Premio a la Innovación
Consultas Anuales de ACNUR con la
ONGs 2018

Con el mismo espíritu de cooperación, Martine Levy y Cecile Bellet
representaron a AISG en las Consultas Anuales de ACNUR con las
ONGs, que tuvieron lugar del 26 al 27 de Junio en Ginebra, Suiza.
El tema fue 'Las Personas Primero'. Se desarrollaron muchos
talleres y sesiones plenarias, con el objetivo de identificar cómo
ofrecer a los refugiados la oportunidad de decidir y ser actores de
sus vidas porque un refugiado no es solo un "refugiado" sino una
persona humana. Desgraciadamente, lo olvidamos con frecuencia...
Ceremonia de clausura - video

LAS PERSONAS PRIMERO

La Vicepresidenta del Comité Mundial de AISG, galardonada por AMGS
Puan Sri Zalillah Mohd Taib, Vicepresidenta del Comité Mundial de AISG, ha
recibido una distinción de la Asociación de Guías de Malasia durante su reciente
Asamblea General. La insignia recibida fue enviada por la Mecenas Real, su
Majestad la Reina de Malasia.
Esta distinción otorgada por AMGS se concede a aquellos que han trabajado para la
Región, como se ve en la foto, el diploma lleva las firmas de la Presidenta de la
AMGS y del Presidente de la Región Asia-Pacífico.

2018, un año importante para la Guilda Embajadores Internacionales
Del 20 al 22 de Abril de 2018, los miembros de la Guilda Embajadores Internacionales se reunieron en
Bruselas, Bélgica, para celebrar su vigésimo aniversario, pudieron disfrutar de un completo programa de
actividades. Se pueden obtener más detalles y recuerdos en el boletín de la GEI que pronto estará
disponible en la página web de AISG.
No dude en visitar la página web de IAG (GEI)...

LEER MÁS SOBRE NOTICIAS DE LAS REGIONES…
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Noticias de las Regiones
ÁFRICA
Eventos de la Región para 2018 y 2019.
Iddriss Hussain – Vice-presidente del Comité Regional
2º ENCUENTRO SUBREGION SURZIMBABWE - 2018
El segundo Encuentro
Subregión África del Sur
tendrá ligar en Zimbabwe
en la ciudad llamada
Victoria Falls desde el 10
al 12 de Agosto de 2018.
Tanto Zimbabwe como
Tanzania han confirmado
su participación.
Un equipo de unos 10 zambianos se reunirá con sus
homólogos de Zimbabwe en TATENDA LODGE durante tres
días. Habrá visitas turísticas después de la reunión. Se
anima a los miembros a participar.
Acceso a la página web para esta encuentro:

2º ENCUENTRO SUBREGION ÁFRICA OCCIDENTALBENIN - 2018
Benin es un pequeño país
localizado en África Occidental
comparte fronteras con Togo y
Nigeria. La Amistad de Benin se
complace en organizar el
Encuentro Sub-regional de África
Occidental. Benin tiene una rica
cultura y tiene la esperanza que
todos los miembros procedentes
de los
otros países conserven un buen recuerdo de Benin después
del Encuentro.

El evento se celebrará en Cotonou la capital, conocida, por la
mayoría de los africanos, desde el 5 al 9 de Noviembre de
2018. Venid y experimentad nuestra hospitalidad y cultura.
Access to the webpage for this gathering
Para más información presionar aquí:
For more information, click here
3ª CONFERENCIA REGIONAL ÁFRICAGHANA-2019
La 3ª Conferencia Región África se celebrará en Accra, Ghana. Esta Conferencia se
celebra cada 3 años para discutir asuntos de la Región África. Ghana, como país
anfitrión, está muy agradecido y está trabajando arduamente para que la conferencia sea
exitosa. La sede de la Conferencia es un Centro de Mujeres Presbiterianas que se
encuentra en el corazón de Accra, la capital de Ghana, y está a unos 20 minutos por
carretera del Aeropuerto Internacional de Kotoka.
TEMA: Descubriendo el potencial de África, el rol de las Amistades Nacionales Scout y
Guía.
Fecha: del 30 de Abril al 4 de Mayo de 2019.
La Amistad de Ghana está trabajando en estrecha colaboración con las partes
interesadas para garantizar que los visitantes reciban la mejor hospitalidad posible y os
animamos a todos los miembros de África y de más allá a inscribiros en la gran
experiencia que os espera.
Ghana os da la bienvenida a todos.
Información y formularios disponibles aquí: 3ª Conferencia de la Región de África,
documentos: 3rd Africa Region Conference, documents
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ÁRABE
El 4º Encuentro en Túnez.
Mohamed Jarraya, Presidente del Comité Regional
El evento tuvo lugar en Sousse, Túnez, del 21 al 28 de
Abril de 2018, con la participación de 75 scouts y guías
pioneros provenientes de 9 países de la Región Árabe.
El programa incluyó:
- Un taller sobre la experiencia de cada ANSG
participante en el Encuentro sobre sus proyectos de
ayuda en favor del movimiento de scouts y guías y/o de
la Comunidad;
- Visitas a Sousse, Kairouan, El Jem, Mahdia y Monastir;
Donación de sillas de ruedas para personas discapacitadas por
los miembros de la Unión Árabe de Scouts y Guías Pioneros;
- Donación de libros y diccionarios por la ANSG de Túnez a la
biblioteca de una escuela de secundaria ubicada en una zona
rural;
- Vigilias scouts y recreativas;
- Un viaje en barco a la zona turística, Kantaoui;
- Participación de los miembros del Comité Mundial de AISG en
la vigilia de despedida del Encuentro;
Hasta la vista en 2021 en el 5° Encuentro de la Amistad que
tendrá lugar nuevamente en Tozeur.

ASIA PACÍFICO (AsPac)
Noticias de la Región
Satish R. Khanna, Presidente del Comité Regional

Foro de AISG para el Desarrollo y el Servicio
Fue el 25 de octubre de 1953, un día después de la formación de las Naciones
Unidas, cuando se formó IFOFSAG en Lucerna (Suiza, Zona Europea). Al mismo
tiempo, también se formó con el nombre de Asociación de Antiguos Scouts y Guías,
en 1955, en Delhi (India, Zona AsPac). El nombre IFOFSAG cambió a Amistad
Internacional Scout y Guía (ISGF-AISG) en el Año 1996, durante la Conferencia
Mundial en Montegrotto, Italia. Desde entonces, la Amistad creció rápidamente, pero
su crecimiento fue visible solo en la Zona Europea y permaneció como una sombra
en la Zona AsPac. Además, la situación empeoró cuando vimos que no había
representación de AsPac en el Comité Mundial durante la Conferencia Mundial 2011
en Como (Italia). Esto nos impulsó a mí y a otros colegios a formar nuestro propio
Comité de la Región AsPac. La idea se concretóó en el año 2012 durante la reunión
regional de AsPac en Bangladesh. El Comité se formó y yo fui elegido Presidente.
Nuestro objetivo fue difundir la Amistad en toda la región AsPac. Decidimos
reunirnos una vez al año en la región de AsPac para evaluar su crecimiento.

El Comité se reunió en India (2013),
Filipinas (2014), Malasia y Singapur
(2015), Maldivas (2016), Nueva
Zelanda (2017) y Nepal (2018). La
próxima Reunión tendrá lugar en Sri
Lanka en el Encuentro Regional de
AsPac en Septiembre de 2018.
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Estamos trabajando duro para apoyar la bienvenida de
nuevos Miembros como Corea del Sur, Japón, Hong Kong,
Myanmar, Tailandia, Camboya, etc.
Además del desarrollo, cada región está trabajando para
realizar actividades específicas y participar en proyectos

Comunitarios. Maldivas e India han ofrecido libros de texto a
estudiantes necesitados. Bangladesh, Australia, Nueva
Zelanda, Indonesia, Nepal y Malasia también han
implementado muchos proyectos destinados a ayudar a los
necesitados. Las personas de edad avanzada (tercera
edad). Algunos proyectos merecen ser destacados.

Combatir la Tuberculosis – Proyecto
El proyecto se lanzó en Bombay (India) y consiste en proporcionar un
régimen especial para ayudar a los pacientes con tuberculosis a recuperar la
salud y sanar rápidamente. Se trata de un proyecto de salud único llevado a
cabo en base a un informe publicado por la OMS en 2012, según el cual los
pacientes con tuberculosis desarrollan una inmunidad contra los antibióticos
y otras drogas. La terapia de nutrición desarrollada ayudará a combatir la
inmunidad y ayudará al tratamiento de pacientes tanto clínicos como
quirúrgicos. Los productos terapéuticos contienen vitaminas A, C y E con
proteínas enriquecidas en multivitaminas. El proyecto ya ha involucrado
resultados científicos y estadísticos de mejora en la salud y rehabilitación de
los pacientes.

Fundación de la Región Scout y Guía Asia Pacífico
La idea de formar y promover la Fundación es fortalecernos financieramente para ayudar al
Movimiento Scout y Guide con varios proyectos comunitarios. La Fundación acepta donaciones de
cualquier tipo. La Fundación se lanzó inicialmente en Maldivas 2016 y posteriormente se registró
legalmente en Nueva Delhi (India).
La Fundación Scout y Guia AsPac apoyará a los menos privilegiados a los más merecedores scouts
y guías en la Región para asistir a una Jamboree o a Encuentros brindándoles apoyo financiero de
300 dólares USA y ofrecerá ayuda humanitaria a las familias de scouts y guías en necesidad tras
una catástrofe natural.
No os perdías el 15º Encuentro ASPAC, 5-9 Septiembre 2018 en
Sri Lanka
Para más información ir al enlace AsPac Gathering-information

EUROPA
Los Encuentros Subregionales Europeos 2018 están ya muy cerca de nosotros. Con nuestros mejores deseos de éxito
29º Encuentro Nórdico
9º Encuentro Europa
27º Encuentro Europa
16º MED/5º Encuentro Sur
Báltico 24-28 Agosto 2018, Central 5-9 Septiembre
Occidental 8-12 Octubre
Europa 19-27 Octubre
Suecia
2018, Polonia
2018, Reino Unido
2018, Grecia

Enlace para información
NBSR documents

Para información
CESR information

Acceso a formularios e
información
WESR documents

Enlace para información
MED gathering in Greece
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LLAMAMIENTO DE MASCI, Italia
La ANSG de Italia, MASCI, organizó un seminario internacional sobre "Derechos
humanos" el 3 de Mayo en Roma, Italia, en cooperación con FOCSIV en presencia de
representantes de Italia, España, Portugal y Grecia. MASCI nos ofreció la oportunidad
de reflexionar y debatir sobre un tema importante: cómo defender y asumir un
compromiso efectivo para el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos para
todos, en cualquier parte del mundo. Según la información de ACNUR, 65 millones de
personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares, una cifra sin
precedentes. Esas cifras incluyen casi 22,5 millones de refugiados, más de la mitad de
los cuales son menores de 18 años.
También hay 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado la ciudadanía y el acceso a derechos básicos
como educación, atención médica, empleo y libertad de movimiento. Millones de personas se ven privadas de sus derechos
fundamentales, sus derechos humanos. La indiferencia y el desprecio por los derechos humanos han resultado en actos de
barbarie, de tiranía y de opresión.
Como scouts y guías adultos, nos esforzamos por hacer de este mundo un lugar mejor para vivir y esto no se puede lograr
sin promover el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana, que es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
Como scouts y guías adultos, actuamos con integridad, respetamos y apoyamos a los demás, marcamos una diferencia
positiva, cooperamos con los demás y hacemos amigos. Los valores del escultismo y guidismo son activos fuertes para
contribuir a la comprensión mutua, el diálogo intercultural y, por lo tanto, a la Paz en el mundo.
Como scouts y guías adultos, y con referencia a la Declaración de Bali adoptada durante la última Conferencia Mundial de
AISG, "Animaremos a los políticos, legisladores y otras partes interesadas a adoptar políticas que reflejen los valores
universales de los derechos humanos como un medio para aglutinarnos y para combatir el odio y la intolerancia ".
Fue una valiosa oportunidad para abordar este problema mediante la exploración de las tendencias socioeconómicas de
nuestros tiempos, con coraje y conciencia, la sinergia entre las organizaciones voluntarias, las opciones político-sociales
para acoger a los hermanos emigrantes en el espíritu de la amistad entre las personas.

Como conclusión del seminario, MASCI emitió una declaración y todos los miembros de AISG están
invitados a contribuir a la acción iniciada por MASCI proporcionándoles información, ejemplos de
actividades, buenas prácticas, etc. ... para más información: Appeal made by MASCI

HEMISFERIO OCCIDENTAL
Noticias de la Región
Vanessa Hoogenbergen, Presidenta del Comité Regional
Continuamos cumpliendo nuestro objetivo de incluir un representante de un país
miembro de la Región en nuestras Videoconferencias mensuales. Ya tuvimos la
oportunidad de contar con la participación de Enrique y Alejandro Bargallo de México,
Bernardo Herrera de Chile, Mabel Pais y Patricia Santana Alanis de Uruguay y este
mes tuvimos la participación de Márcio Randig de Brasil.
Con gran satisfacción, Brasil fue aceptada como Miembro de la Sub Región de América del Sur (SASR).

FASGU Uruguay está trabajando con mucho entusiasmo en la organización del 5° Encuentro SASR, que
se realizará del 2 al 4 de Noviembre de 2018. Se ha lanzado el 2° Boletín y el Comité Organizador está
muy satisfecho de las muchas inscripciones confirmadas: para más información:
Information for the 5th South America Gathering 2018
El 7 de julio, el Club Antiguos Scouts Adultos de Valparaíso de Chile eligió una nueva junta directiva; Bibiana Calderón es la
nueva Presidenta para los próximos dos años.
Se ha lanzado y colgado en la página web de AISG la segunda Circular Regional del Comité de la Región Hemisferio
Occidental. ¿La perdíste? No te preocupes, mira en este enlace: Western Hemisphere newsletter 2
Dos miembros de Copernicia Curaçao han recibido un reconocimiento especial, Maria (Poppy) Wawoe ha sido nombrada
miembro honoraria de la National Guide Association e Ivy Lichtenberg ha sido galardonada como miembro de honor de su
propia comunidad Sta. Maria.

En relación con la visita de la persona de contacto del miembro de Rama Central
ODIG Aruba, Dorothy Hunt, los miembros de Copernicia que asistieron a la
Conferencia Mundial el año pasado, organizaron una reunión para recordar los
buenos momentos que disfrutaron juntos en Bali.

Del 14 al 21 de Julio, nuestro tesorero Marcos Pessoa asistió a la Jamboree Nacional Brasileña en Barretos, Sao Paulo,
Brasil, con la participación de 5229 scouts de Brasil, Portugal y Paraguay. Marcos ayudó con la radio aficionada PW2J
mostrando los conocimientos sobre radio aficionado a los scouts.
Próximos eventos:
5º Encuentro SASR en Uruguay Noviembre 2-3-4-2018
2ª Conferencia de la RHO en Nueva York 16-20 Septiembre, 2019

Reglamentación General sobre Protección de Datos 2018 (RGPD)
Ha recibido este boletín porque es miembro de AISG o está suscrito. Si no desea recibir más este Boletín de AISG informe a
la Oficina Mundial de AISG, worldbureau@isgf.org
Para obtener más información sobre nuestra Política de Privacidad, consulte la página web de ISGF/AISG.

