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Bruselas, 18 Noviembre 2020

Queridos miembros:
En nombre del Comité Mundial de ISGF, os escribo para compartir con vosotros algunas
actualizaciones referentes a la 29ª Conferencia Mundial de ISGF.
Según constaba en el escrito del 6 de abril de 2020, se acordó que la 29ª Conferencia
Mundial de ISGF se aplazaba al 17 – 22 de agosto de 2021 en Madrid (España).
Desde que os escribimos anunciando el aplazamiento, el Comité Mundial y el Comité Anfitrión
hemos continuado informándonos sobre la pandemia de la Covid-19 y su implicación en
nuestra Conferencia en 2021. Pretendemos mantener la celebración de la 29ª Conferencia
Mundial en dichas fechas de 2021, pero no dejaremos de estar informados y de evaluar el
impacto de esta pandemia global.
En la actual situación, el Comité Mundial, asesorado por el equipo legal y junto con el Comité
Anfitrión, estamos estudiando todas las posibilidades:
1.
Celebrar la Conferencia Mundial según lo planificado en Madrid el próximo agosto.
2.
Decidir un nuevo aplazamiento y mantenerla presencial.
3.
Optar por una video Conferencia virtual en la fecha planeada de agosto 2021.
Creemos que el panorama mundial estará más claro para finales de año o el primer trimestre
de 2021. Por ello, el Comité Mundial haremos una nueva evaluación de riesgos con más
información y tomaremos una decisión, como muy tarde en marzo 2021, durante la reunión
anual del Comité Mundial. Si se decide cambiar el formato de la Conferencia, se requerirá a
las Asociaciones nacionales su aprobación en referéndum.
El Comité Mundial distribuyó los documentos 00A Lista de control y 00B Cronología con las
fechas de emisión de circulares. Obviamente, las circulares dependerán de la elección de lo
indicado arriba. Por ello, es ilógico mantener la fecha inicial del 17 de noviembre 2020. Se
emitirá un calendario nuevo cuando se sepa a qué atenernos.
Si tenéis más preguntas referentes a la 29ª Conferencia Mundial, por favor, enviadlas a
worldbureau@isgf.org
Un saludo de amistad.

Zalillah Mohd Taib
Presidenta del Comité Mundial
Amistad Internacional Scout y Guía
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