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Carta de bienvenida
Queridos participantes en la 9ª Conferencia de Europa,
Queridos hermanos y hermanas en el escultismo y guidismo para
adultos,
Queridos amigos de toda Europa y de más allá.
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Os doy la bienvenida de corazón a todos vosotros, reunidos en Tours, el pleno centro del
valle del Loira, el corazón de Francia. Por una parte, vamos a estar juntos para hacer el
trabajo necesario para empujar nuestra región hacia adelante, para que sea fuerte ante
todos los próximos desafíos para nuestra organización, y por otra parte, para renovar la
amistad o para iniciar una nueva amistad entre nuestros países miembros Europeos y
todos nuestros hermanos y hermanas involucrados.
Doy una bienvenida específica a los participantes de otras partes del mundo.
Todas las personas en Europa tienen experiencias crueles de guerras, de dictadura y de
terrorismo. Pero sólo hay una cosa que todas las personas están buscando con
insistencia: ¡PAZ EN NUESTROS DÍAS!.
Tras lo sucedido en París, en Bruselas, en Pakistán, en Nigeria ..., podéis continuar con
vuestra propia lista, SOLIDARIDAD es una palabra muy fuerte en el Movimiento Scout y
Guía de todas las edades. En Europa tenemos que mostrar la solidaridad entre nosotros y
hacia los demás como lo mostramos entre nosotros mismos. Parte de la Ley Scout es: "El
Movimiento Scout sirve a la amistad entre todos los seres humanos" y vamos a vivir esto
con todo nuestro corazón.
Así que vamos a empezar en una CONFERENCIA DE PAZ siguiendo el último mensaje
de nuestro fundador Baden-Powell: ¡"Dejemos el mundo un poco mejor de como lo
encontramos!".
Y a la vuelta a casa después de la Conferencia, estemos seguros de que hemos dado un
gran paso en la dirección correcta.
SALUDOS Y SIEMPRE LISTOS,
Hans Slanec
Presidente Región Europa
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Email: cervantes@aisg.es
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Mensaje de los organizadores:
Nosotros, los franceses tuvimos particularmente miedo después de los ataques en París
durante Enero y Noviembre de 2015, agrandado por los asesinatos en Bruselas del
pasado mes de Marzo. En la misma noche de los acontecimientos en Bruselas, algunos
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de nosotros estábamos en una reunión en el Ayuntamiento de París bajo el título "Las
Voces de la Paz", llevada a cabo en ese particular estado de ánimo.
No son estos acontecimientos los que condujeron a la elección del panel que tendrá lugar
durante la conferencia pero parece muy oportuno en la actualidad.
No son estos acontecimientos que condujeron a la elección del panel que tendrá lugar
durante la conferencia pero parecen muy oportunos en la actualidad.
Como escribe el presidente de nuestra Región, todo esto pone de manifiesto en todo caso
que las últimas palabras de nuestro Fundador deben permanecer en la mente de los
scouts y guías adultos (¡"Dejemos el mundo un poco mejor de como lo encontramos"!) y
mantengamos la solidaridad.
Ven con nosotros a trabajar por la paz.
En nombre del Comité Organizador, el Secretario Internacional de Francia
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