Acta de la 1ª Conferencia AISG Hemisferio Occidental (HO)
Surinam, 3-7 de Septiembre de 2016
(Una organización para adultos)

: Septiembre 3-7, 2016
: Hotel Torarica, Paramaribo - Surinam
: 88 miembros de 10 países: Aruba, Brasil, Chile, Curaçao, Haití,
Paises Bajos, España, Surinam, Uruguay y Estados Unidos
Las miembros del Comité Mundial Mida Rodrigues y Verna López y la
Coordinadora de la Rama Central Leny Doelman
Número de participantes por país: Aruba 1, Brasil 1, Chile 1, Curaçao 20, Haití 1, Países
Bajos 10, España 1, Surinam 32, Uruguay 4, Estados Unidos 14, RC 1, Comité Mundial 2.
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Fecha
Sede
Presentes

Llegada, Registro, Encuentro y Bienvenida
Realmente buen comienzo: registro, información por parte del comité organizador,
presentación del Maestro de Ceremonias para las actividades de la Conferencia - Chantal
Wijngaard, la recepción de nuestra Bolsa de la Conferencia con su contenido,
sorprendidos con algunos aperitivos, bebidas y música de fondo.
Para romper el hielo: (para llegarnos a conocer unos a otros) buscando los miembros de
nuestro equipo con el mismo nombre de distrito y formando nuestro grupo de trabajo para
el concurso y también para la búsqueda del tesoro que tuvo lugar a finales de la semana.
Realmente disfrutamos y nos divertimos mucho.
Inauguración, Ceremonia del izado de la bandera y el Conferenciante principal
Después de un paseo desde el Hotel Eco, donde se alojaron la mayoría de los
participantes, hasta el Hotel Torarica (Sede de la Conferencia), las Guías de la Guilda
“Surinaamse Padvindsters· colocaron con todos los honores las banderas de todos los
países participantes en el estrado. La proyección de un videoclip de la canción “WE ARE
THE WORLD” marcó un momento de unión emocional y de hermandad. Discurso de
bienvenida de Ingrid Bergen, presidenta de Paveurs. Inauguración oficial por Verna
López, miembro del Comité Mundial (encargada del Hemisferio Occidental).
Nuestra Conferenciante invitada, la Sra. J. Haydi Berrenstein, Coordinadora de Política
Nacional para el Medio Ambiente, del Gabinete del Presidente de la República de
Surinam disertó sobre el tema “Preservar la Tierra, hacer de ella un lugar mejor”. Su
conferencia fue muy informativa y a la finalización arrancó calurosos aplausos del público.
Se tomó una foto del grupo antes del almuerzo.
Temas de AISG
Mida dio una amplia información sobre AISG en particular y sobre el Hemisferio
Occidental (HO) y el proyecto Haití. Verna desarrolló más sobre el Memorando de
Entendimiento (MDE) para la Región HO. Se suscitaron durante la presentación algunas
preguntas y comentarios.

Presentación de Candidatos
Vanessa Hoogenbergen-Helmijr (Curaçao) y Marcos Clayton Pessoa (Brasil) se
presentaron por ellos mismos, Alberto Zambrana (Uruguay) lo hizo por Skype y Leny
presentó a Richard Moore (Estados Unidos) ya que él no lo pudo hacer por Skype.
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Tiempos de Acción
Todos los países miembros presentes, Venezuela (no presente) y la coordinadora de
Hermanamientos Leny Doelman hicieron una presentación sobre sus actividades durante
los últimos tres años. Esas presentaciones eran para compartir unos con otros sus
proyectos, actividades, etc., y también para aprender unos de otros.
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Guilda Embajadores Internacionales
Marcos Clayton Pessoa (Brasil) recibió una insignia (pin) como nuevo miembro de la
Guilda Embajadores Internacionales. Esa Guilda proporciona apoyo financiero adicional a
los proyectos del Escultismo y Guidismo en todo el mundo en las áreas de la educación
y/o desarrollo comunitario permanente.
Hay dos categorías de miembros
Miembros Vitalicios: 1000 Euros
Miembros Ordinarios: subscripción anual de 100 Euros
Si se elige esta segunda categoría se permanece en ella mientras se pague la cuota
anual.
Debate y aprobación del MDE
El Memorando de Entendimiento (MDE) para la Región HO de AISG, fue debatido,
adoptado y aprobado por los miembros.
Los Miembros del Comité Mundial sugirieron una proposición de enmienda para elevar el
número de miembros del Comité de la Región de 3 a 4 miembros.
La proposición fue aceptada por unanimidad.
A continuación proposiciones de enmienda y votaciones:
Copernicia (Curaçao): Proposición de enmienda del Artículo 8 apartado 3 (MDE-Región
HO de AISG)
Cada miembro del Comité tiene un voto. Si el comité se compone de una cantidad par de
miembros, el presidente tiene un voto de calidad en caso de empate.
18 a favor + 2 en contra
Miembros de la Rama Central (Brasil y Surinam): Proposición de enmienda del Artículo 8
apartado 3 (MDE-Región HO de AISG)
Cada miembro del Comité tiene un voto. Si el número del Comité de la Región HO es par
(4) y hay un empate, los miembros deberían buscar un consenso, o la propuesta no será
aprobada.
No votada
Miembros de la Rama Central (Brasil y Surinam): Proposición de enmienda del Artículo 9
apartado 7 (MDE-Región HO de AISG)
El Presidente de la Conferencia será designado por la Conferencia, a propuesta del
Comité de la Región HO, dando prioridad a alguien designado por el país anfitrión.
Aceptada por unanimidad
Copernicia (Curaçao): Proposición de enmienda del Artículo 10 apartado 2 (MDE-Región
HO de AISG)
Las cuentas de cada Conferencia de la Región HO se mantendrán por el Comité
Organizador, durante un plazo de 9 meses desde la finalización, y sometidas al Comité de
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la Región HO. A petición del Comité Organizador puede haber una ampliación de ese
plazo de 3 meses.
Aceptada por unanimidad
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Proposición de modificación/enmienda de Richard Moore-miembro de la Rama Central
(Estados Unidos)
“Sugiero que el PROYECTO DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MDE) PARA LA
REGIÓN HO DE AISG sea modificado para proveer una REPRESENTACIÓN DE OMMS
y una REPRESENTACIÓN DE AMGE.
REPRESENTACIÓN DE OMMS que: Un oficial de enlace de la OMMS - Región Scout
Interamericana pueda ser designado por el Comité Scout Mundial para participar en las
reuniones del Comité Regional del Hemisferio Occidental de AISG con derecho a voto
REPRESENTACIÓN DE AMGE que: Un oficial de enlace de la AMGE – Región
Hemisferio Occidental pueda ser designado por AMGE para participar en las reuniones
del Comité Regional del Hemisferio Occidental de AISG con derecho a voto
Proposición no aceptada
Votación de la cuota anual para la región:
Proposición Uruguay $ 20. (dólares USA)
Proposición Curaçao $ 25. (dólares USA)
La proposición de Uruguay fue aceptada/aprobada
Marcos Tesorero de la Región Hemisferio Occidental (RHO)
cuentas para la comprobación de las cuentas anuales.

buscará un auditor de

El Memorando de Entendimiento (MDE) para la Región HO de AISG fue aceptado por la
Conferencia con algunos cambios menores. Algunas mociones fueron aceptadas o
rechazadas.
El MDE ha sido enviado al equipo jurídico de la Conferencia Mundial para su aprobación.
Elección
Votaron todas las Amistades Nacionales presentes y la Rama Central con cuatro votos
cada una. La Amistad Nacional de Panamá otorgó su representación a la Amistad
Nacional de Curaçao y la Amistad Nacional de Canadá a la Amistad Nacional de Haití.
Debido al hecho de que había solo 2 candidatos para la Sub-Región América
Central/Caribe en vez de 3, se ha post-puesto la creación de esta Sub-Región.
Los escrutadores para esta elección fueron Dayenne Angel y Shirley Haakmat.
Se eligió un Comité Regional de 4 miembros.





Vanessa Hoogenbergen (Curaçao) – América Central/Caribe
Richard Moore (Estados Unidos) – Norte América
Alberto Zambrana (Uruguay) – América del Sur
Marcos Clayton Pessoa (Brasil) – América del Sur

Vanessa fue elegida como Presidenta por el Primer Comité de la Región HO.
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Nota: En aras a la claridad, debemos indicar que Venezuela decidió pertenecer a la
Región América Central/Caribe durante el Encuentro en Chile (2012) y CASEGHA
(USA)/Cuba (Miami, USA) no tuvieron objeción en pertenecer también a esta Sub-Región
tal como se propuso por el Comité Mundial.
Invitación para la celebración de la próxima Conferencia HO en 2019
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El Grupo de Rama Central CASEGHA de Estados Unidos hizo su ofrecimiento y se
aceptó por unanimidad con vivas y aplausos. Se hizo una buena presentación en una
gran pantalla sobre la Gran Manzana, mientras que Surinam entregaba la bandera de
AISG a CASEGHA.
Ceremonia de Clausura
Todas las banderas fueron arriadas por sus propios participantes nacionales.
Surinam como Comité Organizador de esta Primera Conferencia Regional de HO recibió
un sostenido aplauso por su trabajo.
Se clausuró la Conferencia con la promesa de volver a encontrarnos en Nueva York en
2019.
Veladas sociales y otros
La Noche de Surinam fue organizada en la primera Noche en el Palacio de Congresos de
Paramaribo, con comidas típicas de Surinam, bebidas, danzas, exhibiciones y trajes
tradicionales.
Viaje a Sarafina: La Búsqueda del Tesoro era todo un reto y los participantes fueron
divididos en grupos de acuerdo con los distritos en Surinam. Típicas técnicas del
Escultismo y preguntas formaban parte del juego.
Se informó sobre un proyecto comunitario liderado por la Fundación WI Oso (Nuestra
Casa) que tiene como objetivo facilitar a los jóvenes con discapacidad en Surinam trabajar
por un futuro digno, ofreciendo: vivienda acondicionada, posibilidad de entrenamiento
teórico y práctico, y proporcionar empleo también para aquellos que no vivan en las
instalaciones.
Se hizo un fuego de campamiento durante esta Conferencia en el Pueblo Lady Baden
Powell en las instalaciones de las Muchachas Guías de Surinam con actuaciones,
canciones, y gritos de los participantes.
Durante la última tarde pudimos disfrutar en un City-Bus de un recorrido por los lugares
más importantes de Paramaribo.
La cena de clausura se celebró en el Hotel Ramada Inn.
El comité organizador preparó algunas bonitas bolsas de regalos hechas a mano con el
típico tocado en miniatura llamado Angisa.
Surinam no es Surinam sin bailes y danzas, incluso CASEGHA hizo una actuación de
Zumba y Curaçao un espectáculo de danza típica.
Se ofreció un Viaje Post-Conferencia y 48 participantes fueron a Anaula.
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Nuestro más sincero agradecimiento a la Directiva y al Comité Organizador de los
"Paveurs de Surinam". ¡Buen trabajo!.
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Mida Rodrigues
Presidenta
Comité Mundial de AISG

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

Verna Lopez
Miembro – encargada para la Región
Hemisferio Occidental
Comité Mundial de AISG

