DECLARACION DE BALI –Diálogo Intercultural
Bali, 13 Octubre de 2017
(Una organización para adultos)
Nosotros, los participantes en la 28ª Conferencia de la Amistad International Scout y Guía (AISG)
reunidos en Bali, Indonesia, del 9 al 13 de Octubre de 2017,
Considerando las difíciles relaciones entre individuos, culturas y convicciones en todo el
mundo,
Considerando la importancia de luchar por la mejora y la paz en un mundo plagado por la
guerra y el terrorismo.
Considerando la necesidad de construir una sociedad mejor, en la que los valores del
amor, el respeto, la tolerancia y la paz estén ampliamente difundidos y compartidos.
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Considerando la importancia de fomentar el diálogo y la comunicación entre las diferentes
comunidades, y prohibir la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Considerando la necesidad de desarrollar un sentido de virtud y rectitud en todos, a través
de diversos programas y fomentar un sentido de responsabilidad hacia la propia
comunidad y la sociedad en general, en particular a través de la educación formal, informal
y no formal de los más jóvenes.
Declaramos que los siguientes principios deberían ser la base de cualquier acción:
1. Mantener un diálogo cultural continuo que sirva como un puente seguro entre culturas,
intercambie experiencias y defienda los valores comunes que unen a la humanidad.
2. Respetar los valores culturales de los demás y valorar la diversidad cultural como un
medio para ampliar el horizonte de todos.
3. Utilizar métodos modernos para programas de intercambio cultural, diálogo y proyectos
sociales conjuntos en los que participen personas de diferentes culturas y aspiren a un
objetivo común.
4. Animar a políticos, legisladores y otros interesados a adoptar políticas que reflejen los
valores universales de los derechos humanos como un medio para unirnos y combatir
el odio y la intolerancia.

5. Invertir en campañas nacionales e internacionales para promover una cultura de paz y
diálogo abierto, en particular entre los jóvenes para ayudarlos a convertirse en
miembros activos de sus sociedades.
Recomendamos a las comunidades y en particular a las ANSG
1. Celebrar el Día Internacional de la Tolerancia, a partir de 2018 (16 de Noviembre).
2. Participar en el trabajo de las ONG dentro de la UNESCO y otros organismos
internacionales y regionales utilizando los documentos que reciban
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3. Participar en acciones sociales: organizar actividades con presos y jóvenes
delincuentes, ayude a personas vulnerables como niños de la calle, refugiados, familias
necesitadas, etc. y contactar con las asociaciones que trabajan en estos campos.
4. Organizar actividades o participar en actividades que faciliten los contactos: deporte,
marchas, cocina, baile, música, intercambios de familias de acogida, etc.
5. Contactar con personalidades conocidas que pudiesen acompañar las acciones.
6. Contactar con políticos, legisladores y otras partes interesadas para hacerles conocer
un punto de vista Scout and Guía (jóvenes y adultos).
Pedir a la AISG
1. Que promueva el hermanamiento entre Amistades locales
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2. Que establezca programas como la Llama del Espíritu Scout y Guía, “Los Mensajeros
de la Paz” de OMMS, “Siendo yo libre” de AMGS
3. Que encuentre voluntario o grupo de voluntarios competentes en financiación colectiva,
micro mecenazgo o “crowdfunding”.
4. Que promueva una evaluación sistemática de las experiencias de los participantes
durante las reuniones regionales y subregionales.

PASEMOS DE LAS PALABRAS A LOS ACTOS
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