Amistad Internacional Scout y Guía
(Una organización para adultos)
MENSAJE DEL DÍA DE LA AMISTAD, 25 de Octubre, 2019
Queridos Amigos,
Retrocedamos algunas décadas. Es el año 1953, 25 de octubre, y el lugar es Lucerna en Suiza. Se reunieron
representantes de 18 países a quienes les apasionaban las actividades scout y guía internacionales y deseaban
continuar aunque fuesen adultos.
Este fue el comienzo de AISG, la Amistad Internacional Scout y Guía.
Ahora, 66 años después, la afiliación a la Amistad Internacional Scout y Guía se ha extendido a más de 66 países en
todo el mundo. En otros 39 países, AISG tiene miembros (miembros de la Rama Central) a quienes se está animando
a crear una organización (Guilda o Amistad) para adultos, en cooperación con las Amistades Nacionales Scout y Guía
en su Región.
Nuestros objetivos y ambiciones pueden haber cambiado de alguna manera, pero todos estamos listos para hacer
florecer nuevas amistades. Nos reunimos en nuestras asociaciones locales, vamos a reuniones y conferencias y
construimos puentes para fortalecer al espíritu scout y guía y estamos preparados para hacer nuevos amigos. En
Agosto del año que viene nos reuniremos nuevamente en la 29ª Conferencia Mundial AISG en Madrid, España. Allí
tendremos la oportunidad de hacer nuevos amigos y construir puentes en todo el mundo.
Somos más fuertes juntos, y unidos podemos hacer que sucedan cosas.
Cada día recordamos problemas en todo el mundo. La Madre Tierra está sufriendo, y las personas sufren con ella.
Constantemente escuchamos sobre el cambio climático. Hay inundaciones, huracanes, terremotos y erupciones
volcánicas, que a menudo provocan hambre, y personas que se convierten en refugiados. Se está produciendo una
subida de la temperatura en muchos lugares, el hielo tanto en el norte como en el sur se está derritiendo y eso hace
que las aguas del mar se eleven aún más con la aparición de nuevos desafíos.
¿NUESTRA FAMILIA DE AISG, PUEDE HACER ALGO SOBRE ÉSTO?.
Sí, todos podemos contribuir un poco.
Podemos alterar nuestros hábitos sobre cómo tratamos la tierra y podemos influir en otras personas. Podemos
reducir nuestra basura, especialmente el plástico, y todos podemos pensar antes de actuar.
El Comité Mundial AISG desea agradecer a todos los miembros por sus contribuciones e instar a todos a enviarnos
información, fotos, etc. del trabajo que habéis realizado en todo el mundo.
Celebremos en amistad unidos por un mundo mejor.
Feliz Día de la Amistad.
Saludos,
Miembros del Comité Mundial AISG

