ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Para los miembros de la futura Región del Hemisferio Occidental de la AISG
Estimados Amigos,
La primera Conferencia Regional del Hemisferio Occidental, tendrá lugar en Surinam, y será una
fecha importante para el desarrollo de la AISG en esta parte del mundo.
Mientras muchos años, muchos de vosotros han vivido una verdadera lucha para desarrollar la
AISG en el Continente Americano, norte, centro y sud, donde países con realidades distintas
existen y tendrán de ser tratados de maneras diferentes.
La mejor manera de tratar con las similitudes es crear estructuras de una Sub-Región en la cual
miembros de países vecinos podrán hacer actividades en común, crear una sinergia sustentable
y experimentar una sensación de similitud.
La Sub-Región Sud trabaja hace ya tres años. Muy pronto será presentada y instituida y
creciendo en miembros. Canadá de momento es lo único miembro de la Sub-Región Norte y la
larga Sub-Región, Centro América y Caribe, será creada en Surinam en Septiembre 2016.
La mejor manera de tratar con las diferencias es de crear una Estructura Regional que hará la
coordinación de los miembros del Hemisferio Occidental; escuchando las voces de las SubRegiones y apagando las brechas que existían, dibujando un camino común para toda la Región.
La coordinación es necesaria, para eso un Comité Regional también será elegido mientras la 1ª
Conferencia Regional en Surinam con miembros que representen las tres Sub-Regiones.
La mejor manera de tratar con las similitudes y diferencias es de dar la posibilidad a los Miembros
para elegir los que quieren tener como miembros de los Comités Regional y Sub-Regional. Las
Amistades, los Grupos y individuos de la Rama Central tienen esta fantástica oportunidad de
decidir su futuro, de tomar en sus manos el desarrollo de la Región del Hemisferio Occidental de
AISG.
La lengua Española es muy importante para el desarrollo de esta Región y por eso el Proyecto
Cervantes traduce la mayoría de los documentos de la AISG como lo “Nuestro Kit”.
Aprovecho la oportunidad para informarlos que debido a esta nueva situación, Juan Salazar de
Chile ya no es el Coordinador para América Latina y nuevamente en nombre de AISG le
agradecimos por su trabajo mientras largos años.
Deseosa de estar con vosotros en Surinam, os deseo una muy buena preparación para este
memorable evento, aunque que solo participen por Skype, por razones económicas, esperamos
que envíen las candidaturas de vuestros candidatos.
Con amistad,

Mida Rodrigues
Presidente del Comité Mundial de AISG
Cascais, 21 de Junio 2016.
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