Hermanamiento

Desde sus inicios en 1987, ISGF incentiva a sus miembros en todo el mundo a conocerse e
interactuar mutuamente, con el fín de fortalecerse y crecer juntos en verdadera amistad; con
espíritu scout y guía.
Para desarrollar potencialmente estos intercambios, ISGF pone a disposición el programa
“Twinning” (Hermanamiento en español).
El programa “Twinning” invita a; individuos, grupos locales y asociaciones nacionales a
intercambiar ideas, proyectos, o simplemente una pequeña carta o una insignia.
¿Cómo participar?
Es muy fácil. El Comisionado Internacional del país al cual pertenece, escribe un email a la
Coordinadora Mundial de Twinning a twinning@isgf.org diciendo que le gustaría participar del
programa y conocer scouts y guías adultos de otros países como el o sus representados.
Los niveles del hermanamiento
El hermanamiento se puede implementar en cualquiera de los tres niveles siguientes:




persona a persona - un miembro de un grupo (Ruca) con un miembro del grupo (Ruca) en
otro país,
Grupo (Ruca) a grupo (Ruca) - cuando todos los miembros del grupo (Ruca) se involucran
con un grupo (Ruca) de un país diferente,
país a país - cuando una Organización Nacional se suscribe a otra Organización Nacional
ya existente o potencial nuevo miembro.

Una vez que el intercambio se concrete, los participantes o grupo (Ruca) recibirán un certificado
oficial que avalará la participación en el programa que reconoce el espíritu de fraternidad mutua.
El éxito de este programa ha permitido que muchos scouts y guías adultos se reencuentren tal vez
con gente que alguna vez conocieron en alguna Conferencia o en algún Encuentro.
El programa “Twinning” también ha ayudado a crear un escenario para:
 el intercambio de ideas,
 puntos de vistas y proyectos que luego han resultado en esfuerzos conjuntos para el apoyo
 desarrollo de expansión de la organización de adultos.
La tecnología y el “Twinning”
Hoy en día las redes sociales, el correo electrónico, Facebook y Skype nos ofrecen una gran
variedad de oportunidades para conocer a otros scouts y guías adultos en todo el mundo y
mantener un contacto fluido y dinámico.
La Coordinadora de Twinning invita a todos los miembros a usar todos estos recursos para
garantizar el éxito de un Hermanamiento, pero también a los miembros que no son afines a estas
nuevas tecnologías o en regiones muy remotas y sin alcance a estos medios modernos y que sin
embargo les gustaría poder hermanarse y compartir sus experiencias.
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