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PLAN PARA 2016-18
Documento 6
Después de tres años de exitoso trabajo, el Comité de Europa se
complace en presentar las prioridades y los objetivos definidos para el
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próximo trienio (2016-2018).
A pesar de que van a cambiar algunos de los miembros del Comité, creemos que es
importante continuar en el mismo camino definido, con el fin de promover el continuo
desarrollo de nuestra Región. El plan de este documento es lo suficientemente amplio y
flexible para abarcar otras oportunidades que puedan abrirse, así como nuevas ideas que
puedan, por su parte, ser puestas en conocimiento del Comité.
La primera prioridad es mantener una estrecha relación con las AISG Nacionales de
Europa en la Rama Central, y las Sub-Regiones, y proporcionar ayuda y apoyo de
acuerdo con las necesidades.
Con este fin el Comité de Europa tiene la intención de recoger material sobre casos de
éxito en cómo reclutar nuevos miembros, y elaborar un informe con ejemplos para servir
de inspiración para otros; animar a los países miembros a trabajar más estrechamente
con las Guías y Scouts, usando oportunidades tales como la Luz de la Paz de Belén para
obtener mayor visibilidad y reclutar nuevos y más jóvenes miembros; animar a los
miembros a hacer uso del kit de AISG; promover el hermanamiento entre las guildas
locales e internacionales, etc.
El Comité de Europa siente que la información es a menudo escasa y dispersa, por lo
tanto, tenemos la intención de producir un resumen de información de todos los países de
la Región: miembros, actividades, etc. Para poder hacerlo, es importante que las AISG
Nacionales verifiquen y actualicen los contenidos de sus perfiles. Esto permitirá al Comité
de Europa mantener también el perfil de la Región Europa actualizado en la página web.
Otra prioridad es mantener las normas y procedimientos contables adecuados, y producir
un informe anual de cuentas para su envío a los países miembros. También las actas de
la Reunión del Comité de Europa deberán ser enviadas a los países miembros, tras su
aprobación por parte de todos los miembros del Comité.
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El Boletín de noticias continuará siendo confeccionado y distribuido cada vez que haya
asuntos de interés para la Región, junto con un Calendario de Eventos actualizado, para
que todos estemos en sintonía con la evolución y actividades de la Región.
Ya estamos planeando el 7º Taller de Europa, como espacio privilegiado para los
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miembros de Europa, y otras personas que quieran unirse, para compartir información e
intercambiar ideas sobre las mejores prácticas. El Comité también se involucrará y
apoyará al equipo organizador de la 10ª Conferencia Europea, y participará activamente
en la Conferencia Mundial de AISG, que tendrá lugar en Indonesia en el año 2018.
Estamos seguros de que seremos capaces de contar con todos y cada uno de vosotros
para ayudarnos a tener otros tres exitosos años de trabajo a favor de la Región Europa y
la AISG en su conjunto.
Deseando verlos en los próximos eventos.
La Comisión Europa
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