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La Palabra de un miembro del Comité Mundial.

EN ESTA PUBLICACIÓN

Khaleque Mohammad - Bangladesh

La AISG se estableció en 1953 (una organización para Scouts y Guías Adultos)
para el desarrollo de la “Paz”, “Hermandad”, “Amor a todos con independencia
de razas y credos”, “Socorrer a las personas en dificultades”, “Estar
preparados”, “Respetar a los demás”, “Eliminar divisiones étnicas”. Hay tantas
citas Scouts y Guías que nos dejó nuestro Fundador Lord Baden Powell. A este
respecto, numerosos países aportan su apoyo que ya es del más alto valor.
Es bueno indicar que todos ponen en práctica el Tema con amor y simpatía. Se
está trabajando desde 1953, y día tras día, las actividades se han desarrollado
más allá de lo que podríamos haber imaginado al inicio. Esto es válido para
todas las Regiones de AISG. Un gran ejemplo es Haití, el país damnificado y
devastado por una serie de terremotos. No había alimentos, ni refugios, ni agua
potable. AISG con sus Amistades Nacionales se volcó con ayuda para ese país,
y aunque el país se está desarrollando aún necesita nuestra ayuda. En otros
países como Nepal afectados por terremotos, los afectados por tsunamis como
Sri Lanka, Nepal, India, AISG y los Comités Regionales extendieron su mano de
ayuda. En 2012, Mida Rodrigues Presidenta del Comité Mundial de AISG, tuvo
un encuentro con ACNUR en París, Francia, y renovó una alianza mundial de 6
años entre AISG y ACNUR. Su pretensión es habilitar a las representaciones
nacionales de AISG y ACNUR a poner en práctica proyectos conjuntos y crear
conciencia sobre el tema de los refugiados y otros. Un ejemplo es el proyecto
“Juguetes de la Amistad” para niños refugiados en Alianza con ACNUR. El
número total de niños es de 120.000 y fuimos capaces de hacer sonreír a
muchos de ellos mediante el envío de juguetes. Durante los últimos años, el
desarrollo ha sido bastante encomiable. Se debe indicar que AISG tiene ahora
63 Amistades Nacionales y 41 países miembros de la Rama Central. Hay más
países en el proceso de afiliación. Se anunciarán durante la próxima
Conferencia Mundial en Indonesia si cumplen todos los requisitos. La
Amistades Nacionales Scout y Guía incrementarán sus miembros y atraerán a
más jóvenes miembros.
Es un verdadero placer avanzar hacia el cumplimiento de las enseñanzas de
Lord Baden Powell.
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Noticias del Mundo
ERRATAS-Boletín Diciembre 2015



En relación con al región Hemisferio Occidental, “CAVIAHUE 2015 “, obsérvese por favor que el Presidente de la Sub-Región
Sub America es el Sr. Omar Coppa, Argentina, y no el Sr. Rafael Morelli.
En relación con Europa, la “Sub-Región del Sur de Europa está de nuevo en marcha”, confirmamos que Ana Rodrigues,
representante de esta Sub Región en el Comité Europa desde 2016- a2018, es la Secretaria Internacional de AISG España y no
de Portugal.

La Reunión del Comité Mundial de AISG 2016
The ISGF World Committee held its annual
El Comité Mundial de AISG celebró su
Reunión Anual en Portugal en Marzo, en la
que tomaron parte los presidentes de las
Regiones AISG (África, Árabe, Asia-Pacífico
y Europa). El objetivo de esta Reunión fue
evaluar el año 2015 y decidir las actividades
para 2016. La activa participación de los
presidentes de las Regiones AISG fue muy

encomiable y les damos las gracias por
haber respondido a la invitación del Comité
Mundial de AISG. Las actas de la Reunión
han sido enviadas a todos los Presidentes
Nacionales y Secretarios Internacionales de
las AISG Nacionales, así como a las
personas de contacto de los grupos de la
Rama Central.

“Nuestro Kit” ( Guía práctica)
Anunciamos con gran placer que varios de los cuadernillos están ya disponibles en la página web de ISGF (AISG) (www.isgf.org). Haga
un clic en el botón “Our Kit” en la parte superior derecha de la página inicial. Además están editados en la web http:// cervantes.aisg.es.
Podrá encontrar los siguientes cuadernillos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuadernillo de Ideas
La Ley para Scouts y Guías Adultos
El Método para Scouts y Guías Adultos
AISG
Antiguos Pensamientos para Nuevas Visiones (BP)
ACNUR
Finanzas

Otros cuadernillos (Asistencia de Emergencia, Diálogo
Interreligioso y Medio ambiente) están en trámite. Pronto
recibirán un cuestionario sobre vuestros retos y realidades
medioambientales. Estaríamos muy agradecidos si desean
compartir esta información con nosotros para ayudarnos a
complementar estos pensamientos sobre el medio ambiente con
elementos prácticos y concretos.

http://www.isgf.org/index.php/en/publications/984-our-kit

La AISG y ACNUR
AISG asistió a la Consultoría Anual de
ACNUR con las ONGs que tuvo lugar en
Ginebra, Suiza desde el 15 al 17 de Junio de
2016, con el lema “Juventud – el futuro es
ahora”. Varios paneles de discusión y
conferenciantes sobre los temas de los
apátridas, los desplazados, los refugiados,
y las intervenciones en primera persona,
demostraron que aún queda mucho por

hacer a pesar de lo mucho que ya se ha
hecho. Los jóvenes son el futuro y
necesitan mucho más nuestra ayuda que
nuestra crítica. Tomamos nota de la
decisión de ACNUR de fortalecer su
cooperación con las ONGs para responder
mejor a las necesidades inmediatas y
vitales de los refugiados y para trabajar
mejor con las ONG sobre el terreno.
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https://youtu.be/Eqo1yja5548

Sobre esta base, Mida Rodrigues realizó
una visita a la representación de ACNUR en
París, Francia, el 29 de Junio, para seguir
debatiendo la participación de AISG en
esta nueva orientación.

Representación de AISG en eventos en 2016
Siendo 2016 el año de las Conferencias Regionales de AISG, OMMS y AMGE, los miembros del Comité Mundial de AISG o miembros
designados por éste tomarán parte en los siguientes eventos para compartir el espíritu de AISG.

Conferencia Región Europa AISG, Francia 11-15 Septiembre 2016,
con la participación de Nana Gentimi, Virginia Bonasegale, Runar
Bakke

Conferencia Europea OMMS/AMGE, Noruega, 17-21
Junio, con la participación de Runar Bakke

Conferencia Europea OMMS/AMGE,
Nepal, 28 Agosto- 3 Septiembre, con la
participación de Munira Mistry

Conferencia Región África AISG, Burkina
Faso,25-30 Noviembre, con la participación de
Mida Rodrigues y Mathius Lukwago

Conferencia Región África AMGE, Kenia, 26-31
Julio, con la participación de Mathius Lukwago

Conferencia Región Árabe AISG, Kuwait, 28
Febrero a 7 Marzo, con la participación de Mida
Rodrigues y Wahid Labidi

Conferencia Región Árabe AMGE, Qatar, 18-23
Septiembre, con la participación de Mida Rodrigues,
Conferencia Región Árabe OMMS, 5-10 Noviembre con
la participación de Wahid Labidi
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Proyectos Mundiales de AISG
Proyecto Anual Nepal 2015
Muchos de vosotros respondisteis a la llamada de AISG para ayudar a Nepal. Incluso después del final de esta operación, AISG recibió
donaciones adicionales que nos permitieron seguir apoyando a nuestros amigos, víctimas del terremoto. AISG envió otra donación por
valor de 1.754 € lo que hace un total recaudado de alrededor de 7.330 €.

Terremoto Nepal
25 Abril 2015
Un breve informe escrito por
Shree Ram Lamichhane,
miembro del Grupo de Rama
Central de Nepal

El devastador terremoto con 7,8
grados de magnitud que golpeó
Nepal el 25 de Abril de 2015 mató
a más de 9.000 personas y dejó
heridas unas 21.000.
Este terremoto asesino dejó a
muchas personas en la miseria
severa. El grupo recién reactivado de Scouts y Guías
Adultos en Nepal se movilizó
rápidamente para ayudar a las
víctimas en sus respectivas zonas
bajo su propia iniciativa
individual.
Cuando el grupo se hizo más
organizado y comenzó a
recaudar fondos entre nosotros.
Creamos un plan de trabajo con
los Scouts jóvenes y los líderes de
los Scouts de Nepal y nos
dirigimos a las zonas golpeadas
por el terremoto y Lalitpur en
particular.
Los voluntarios del grupo de la
Rama Central ayudaron a las
víctimas cuyas casas habían
quedado destruidas con muchas
de sus pertenencias, incluidos los
almacenes de granos atrapados
en el interior de las casas en
ruinas. Así, el grupo en una
primera fase les ayudó a
mantener sus pertenencias de
forma segura fuera de los
escombros.
En una segunda fase, el grupo
planificó proporcionar refugios
temporales para aquellos que
tenían sus casas totalmente
dañadas y no eran habitables.
Mientras tanto, nuestros amigos
de la Sub Región Asia Pacífico y
de la Oficina Mundial de AISG
proporcionaron fondos muy
generosamente, por lo que
podríamos
construir
más

refugios
y
posteriormente a
la llegada del
invierno
proporcionar ropa
de
abrigo,
colchones,
alimentos secos,
arroz, y cosas por
el estilo para
aquellos a los que
se
les
había
proporcionado
refugios temporales.
La última parte del apoyo proporcionado
por la Oficina Mundial de AISG a través
de nuestros miembros de la Amistad, es
que estamos ayudando la familia de un
hombre de 82 años cuya casa está
destruida e inhabitable. Sus hijos
abandonaron la casa. Su esposa y una
hija trabajan como obreras. Por lo que no
tienen medios para gestionar los recursos
para reparar, reconstruir la vivienda.
El gobierno ha anunciado su apoyo a este
tipo de familias, pero no ha pasado nada
todavía. Así que hemos proporcionado
algo de dinero para sus necesidades
inmediatas de alimentos y ropa. Aunque
los fondos que tenemos no son
suficientes para reconstruir la casa,
estamos haciéndoles su refugio temporal
más cómodo para vivir y protegerse de la
próxima estación del monzón.
Además de ser útil a la comunidad en
tiempos de necesidad y ser reconocido
como organización, esta oportunidad ha
permitido a nuestro grupo de Rama
Central ser más organizado y a
desarrollar un espíritu de equipo.
También ha sido una oportunidad para
ayudar y trabajar junto con los jóvenes
Scouts y Guías de los Scouts de Nepal.
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Proyecto 2016 – HAITI
Los pins están a la venta a 3 €, pero la porción enviada a Haití será a 2,23 €.
Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a aquellos que ya han
apoyado a Haití mediante el envío de sus donaciones y/o la compra de pins
aunque no se les haya presentado el proyecto con claridad respecto a sus
objetivos. Por favor, acepten nuestras disculpas por las deficiencias en este
sentido ... Parte de la información todavía está perdida, pero quisiéramos
informarles que pondremos a su disposición un PowerPoint y algunas fotos en
la páginas web de AISG para ayudarles a promover esta actividad entre sus
miembros.

Hermanamiento
Por Leny Doelman, Coordinador de Hermanamiento
Recientemente, el Coordinador de Hermanamiento recibió una solicitud de un nuevo miembro de AISG de Zimbabwe que quiere
hermanarse con otro miembro de AISG que tenga más experiencia que él en el conocimiento de AISG. Zimbabwe quiere aprender
sobre AISG por lo que pronto se podrá expandir y podrá también llegar a convertirse en la Amistad Scout y Guía de Zimbawe. A él
le gustaría intercambiar fotos, ideas para las reuniones de la Guilda, información acerca de los respectivos estilos de vida, lugares
de interés o historias.
Si estáis interesados en hermanaros con Zimbawe en Inglés por favor enviad un email a isgf_twinning@isgf.org
El Hermanamiento aún existe en muchas AISG Nacionales y países de la Rama Central, pero el Coordinador de Hermanamiento no
ha recibido más solicitudes de certificados de hermanamiento. Los copartícipes de hermanamiento, ya sean individuos, Guildas o
Comités de Amistades pueden solicitar un certificado oficial cuando se haya establecido el Hermanamiento.
.

El Comité Mundial de AISG y la Oficina Mundial
aún están buscando
voluntarios, especialmente traductores (Inglés y Francés).
Contacta con la Oficina Mundial de AISG si estás interesado en
ayudarnos.
El Proyecto Cervantes está formando un equipo de traductores
al español.
Si quieres colaborar envía un email a:
cervantes@aisg.es

Leer más sobre las regiones de
AISG…
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Noticias de las Regiones
AFRICA

PROXIMAMENTE EN AFRICA

La 5ª Conferencia de la Región África tendrá lugar en Burkina Faso entre el 25 y 30 de Noviembre. La inscripción ya está abierta, para
más información práctica, visite la página web de AISG, www.isgf.org. .

ÁRABE
Conferencia Regional Árabe en
Kuwait un éxito por Mohamed
Jarraya, Presidente de la Región Àrabe
de AISG
Alrededor de 200 participantes inscritos
en la 8ª Conferencia Regional Árabe de la
Liga Árabe de Scouts y Guías que tuvo
lugar en Kuwait del 28 de febrero al 7
marzo de 2016. Se mostró el loable
compromiso del escultismo en la Región
Árabe. Participaron miembros de diez
(10) Amistades Nacionales Scout y Guía –
Argelia, Bahrein, Egipto, Jordania,
Kuwait, Libia, Líbano, Marruecos, Arabia
Saudita y Túnez. También asistieron
representantes de los Emiratos Árabes
Unidos y Qatar que están trabajando
para la adhesión a AISG.

Además, asistieron a la Conferencia
representantes de las organizaciones
Internacionales y Regionales de Scouts y
Guías. La Conferencia se ha celebrado
bajo el Patronazgo de su Alteza Sheikh
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir
de Kuwait. Tras los discursos de
eminentes
conferenciantes,
se
desarrollaron diversos talleres, así como
una reunión con los delegados. Hubo
presentaciones, informes, discusiones y
conferencias sobre los temas de paz
social,
programa de trabajo,
presupuesto y excursiones.

presidente:Mohamed Jarraya (Túnez);
vice-presidente:
Taoufik
Gharbi
(Marruecos); secretario general: Príncipe
Youssef Dandan (Líbano); miembros:
Raghda Alzawaidah (Jordania), Aissa
Jassem Sayar (Bahrein), Fathi Farghali
(Egipto) and Ahmed Thani Dosari
(E.A.U..); consultores: Tahar Toumi
(Libia); Munther Zmeili (Jordania).
La próxima Conferencia se celebrará en
2019 en Egipto.

Se tomaron varias decisiones y
recomendaciones, y se renovaron tres
miembros del Equipo Regional.
El nuevo Comité Regional 2016-2019:
Presidente de Honor: Príncipe Abdlallah
el
Fahd
(Arabia
Saudí);

Convenio de Cooperación firmado entre la Unión Árabe de Scouts
y Guías Pioneros y la Organización Scout Árabe.Por Mohamed
Jarraya
El Comité Ejecutivo de la Unión Árabe de Scouts y Guías Pioneros celebró su 23
sesión durante el 20 y 21 de Mayo en el Centro El Cairo Árabe y Scout
Internacional, con todos sus miembros presentes. Se revisaron las
recomendaciones de la 8ª Conferencia Regional celebrada en Kuwait en Marzo
de 2016. Se decidió crear 5 sub-comités regionales con responsabilidades para
programas, finanzas, relaciones con otras organizaciones, publicaciones y
condecoraciones. También se mencionaron las futuras actividades de la Unión.
Al final de la sesión, los Presidentes y Secretarios Generales de las dos
organizaciones firmaron un convenio de cooperación entre la Unión Árabe de
Scouts y Guías Pioneros y la Organización Scout Árabe. Este acuerdo prevé sobre todo el intercambio de información, la participación
en las actividades y la realización de actividades compartidas en beneficio de Escultismo en la Región.
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ASIA PACÍFICO
El escultismo para muchachos fue introducido por Lord Baden Powell durante el
Campamento de Brown Sea Island (1907), con el objetivo principal de utilizar el
Noticias sobre el desarrollo de la
espíritu aventurero de los jóvenes para el trabajo constructivo y difundir el mensaje
Región por Satish Khanna
de amor a todo ser humano. El Movimiento Scout y Guía Adulto surgió en 1953 (Suiza)
Presidente del Comité AAsPac AISG
y en 1955 (Mumbai, India) para mantener el movimiento Scout durante toda la vida y
para fortalecer el diálogo entre los comités a través de proyectos orientados a la
comunidad en todo el mundo.
Está apoyado por los movimientos OMMS y AMGE. Ahora se conoce como AISG. Está extendido por 63 países del mundo y en 41 países
con miembros (individuales y Grupos) de la Rama Central. La Amistad ofrece una plataforma para que los scouts y guías adultos pongan
en práctica lo que han aprendido en esa etapa de sus vidas. Ahora son profesionales como empresarios, ingenieros, científicos, médicos,
con una mayor visión de la vida. Asumen proyectos comunitarios en el campo de la Educación (distribución de libros gratuitos, gastos de
matrícula, etc., a los estudiantes), de la Medicina (organización de campamentos médicos para revisión física y proporcionar ayuda), del
apoyo financiero (a los países que sufren calamidades naturales), la erradicación de la lepra , la prevención de la propagación del VIH,
SIDA, etc.
Ahora miramos hacia la administración de AISG. Cuyo elemento parental es el "Comité Mundial" formado por miembros elegidos de
todos los países miembros del mundo. El Comité coordina a todos los países miembros AISG en sus diversas actividades Hay zonas
regionales como África, Árabe, Asia Pacífico, Hemisferio occidental y Europa que funcionan de forma independiente para difundir el
movimiento de la Amistad con fuerza en sus regiones; nos concentraremos ahora solo en la Región AISG de Asia Pacífico formada por
países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, etc. La Región ASPAC ha estado funcionando desde hace mucho tiempo y ha completado 60
años de su existencia.
Era 2012, durante el 12º Encuentro Regional AISG en Bangladesh (Dhaka), se decidió formar nuestro propio comité de ASPAC en la línea
del Comité Mundial. Se formó el Comité Regional con el objetivo de difundir la Amistad todo lo antes posible. El Comité elegido hasta el
momento se ha reunido una vez al año como 2013 (India), 2014 (Filipinas), 2015 (Malasia), 2016 Maldivas. También se decidió hacer socios
nuestros a OMMS y AMGE. Creemos que OMMS y AMGE son la base sobre la se puede formar la estructura fuerte de AISG. En poco
tiempo nos dieron una buena acogida ambas organizaciones OMMS y AMGE de Filipinas, Singapur, Corea, Nepal, Sri Lanka y Maldivas.
Fue muy alentador cuando fuimos invitados a asistir a la 25 Conferencia APR (Región Asia Pacífico) Scout en Corea del Sur (2015).
Tuvimos una buena oportunidad para conocer delegados de los países ASPAC y todos ellos prometieron formar unidades de AISG
Nacionales en sus respectivos países.
Por primera vez en la historia, el Presidente de Comité ASPAC de AISG fue invitado a asistir a la Reunión del Comité Mundial en Portugal
(2016) para discutir en detalle sobre diversas actividades en la Región ASPAC. Aumentamos nuestros esfuerzos para hacer que varios
países de ASPAC se conviertan en miembros permanentes del organismo
mundial de AISG. Maldivas fue el primero en ser miembro durante la conferencia
mundial en Australia (2014), Nepal será el próximo país en convertirse en
miembro durante la Conferencia Mundial en Bali (Indonesia) 2017. Podemos
prometer al Comité Mundial que dentro de poco Corea del Sur, Sri Lanka,
Filipinas, Singapur formarán parte de AISG. Vamos a continuar nuestros
esfuerzos para atraer más.

Noticias de Nepal
por Shree Ram Lamichhane
El grupo de la Rama Central de Nepal ayudó parcialmente a un
Joven Líder Scout y miembro de la Amistad Nacional de AISG,
Prakash Pandey, en su intento de escalada del “Pico Scout
Baden Powell” en Rasua, Nordeste de Kathmandu, alcanzando
los 5890 metros sobre el nivel del mar. Este joven llevará la

bandera del grupo de la Rama Central con él. Este pico fue
denominado con el nombre del Fundador en celebración del
centenario de la fundación de los Scouts.
Este es el único Pico del mundo con su nombre. Se llamó así en
2006 y desde entonces personas de muchos países han
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intentado escalarlo, incluyendo Scouts de Australia, Singapur,
Corea, Sri Lanka, Finlandia y Nepal.
El que suscribe ha trabajado muy duro para conseguir este
nombre aprobado por el Gobierno de Nepal y por la Asociación
de Montañismo de Nepal,
mientras que era el Comisario Jefe
de los Scouts de Nepal.

EUROPA

PRÓXIMAMENTE EN EUROPA

9 Conferencia Región Europea en Francias,11-15 Septiembre 2016 con el lema “Vivis juntos Escultismo y Guidismo, una
escuela para la Paz y la Ciudadanía” – Información disponible en la página web de AISG: www.isgf.org

Noticias de Francia
Paris tiene ahora una Plaza de Olave y Robert Baden-Powell por Mida Rodrigues

La idea nació en 2010/2011 durante el
Centenario del Escultismo Femenino, y
por fín en 2016, el Guidismo y
Escultismo de Francia tienen una

plaza/jardín llamada Olave y Robert
Baden-Powell, fundadores de nuestro
Movimiento. El 29 de Junio se inauguró
la plaza por parte del Alcalde del distrito
17 de París, el Presidente de los Scouts
de Francia, Elsa Bouneau y el
Presidente de la Federación de
Veteranos del Escultismo –FAAS,
Gauthé. Estuvieron muchos miembros
de las seis Asociaciones de Guías y
Scouts de Francia, así como varios
miembros de FAAS. Tras la ceremonia
oficial, discursos, aplausos y fotos, los
miembros de FAAS se reunieron para
celebrarlo y tuvieron un encuentro con

la Junta y Presidenta de AISG, Mida
Rodrigues.
Esta plaza será utilizada por todos los
miembros del Escultismo Francés y
FAAS en sus actividades así como por
los miembros de otros países en sus
visitas a París.

Noticias de Alemania,
Encuentro de la Amistd Europea, 18-25 June 2016 en Grossarl, Austria por Ingo Sander
(El Encuentro Europeo en Grossarl estuvo organizándose durante 45 años pero por razones de tipo
interno del comité organizador, este evento tal como era conocido dejo de existir y se produjeron
algunos cambios en su organización. Algunos miembros aún se reúnen allí).
Por tercera vez después de 45 años de Foro Europeo en Grossarl, 23 guildas amigas de Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca y
Luxemburgo, fueron juntas a las excursiones y caminatas en la región alpina, para disfrutar conciertos y actividades alpinas.
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Después de que la guilda de los Foros de Austria terminó su compromiso en 2013, la Federación
de turismo de Grossarl organizó el encuentro en 2014, 2015, 2016, cumpliendo así el deseo de
las guildas amigas de continuar la reunión allí. La Federación de turismo de Grossarl solo
organizó la semana con eventos atractivos. Todos los otros aspectos prácticos, como el
alojamiento y la alimentación se hicieron de manera individual. El próximo evento será del 24
de Junio al 1 de Julio de 2017. Por lo tanto, no habrá una organización de pagos y los costes
totales podrán ser más bajos..

News from Portugal
Support to handicapped children in Cabo Verde, by Antonio Fontinha
repetir esta actividad de formación,
hasta que el personal local esté
preparado para hacer frente a las
necesidades.

The Fraternidade Nuno Álvares- FNA,
La Amistad Nuno Alvarez-FNA,
miembro de FEGA Portugal, lanzó el
proyecto “Cuidar para Integrar”, en
Tarrafal, Isla Santiago-Cabo Verde.
Para celebrar la apertura de una nueva
Guilda en Tarrafal, miembros de FNA y
dos jóvenes fisioterapeutas de Portugal
usaron diez días de sus vacaciones para
dar formación y concienciar a nuestros
hermanos Scouts y probar que el
Escultismo Adulto es un camino activo
de SERVICIO.

Se ha establecido un centro y los
jóvenes fisioterapeutas han entrenado
a un equipo de cuidadoras y madres de
niños discapacitados. Debido al apoyo
de las autoridades locales y miembros
de la Amistad Nacional, FNA desea

HEMISFERIO OCCIDENTAL
Noticias de la Región
Primera Conferencia Hemisferio Occidental AISG por Verna Lopez

La Primera Conferencia Hemisferio Occidental AISG se celebra del 3 al 7 de
Septiembre de 2016 en Paramaribo, Surinam.
La Conferencia proveerá un foro para las AISG Nacionales, los grupos de la Rama
Central y los miembros individuales de AISG, para mostrar y compartir experiencias en las áreas que desarrolla esta nueva Región. Se ha
creado en 2012 una Sub-Región Sud América y, ahora, durante la Conferencia se añadirá una nueva Sub-Región: la Sub-Región América
Central/Caribe. Se han registrado más de 90 participantes para la Conferencia procedentes de Aruba, Brazsl, Chile, Curaçao, Haití,
Antillas Holandesas Surinam, Uruguay y USA-CASEGHA..

AISG INFO
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Noticias de Curacao
Nueva Presidenta elegida en Copernicia, Curacao por Verna Lopez
Copernicia, la Amistad Scout y Guía de Curaçao ha anunciado que Solange López ha relevado a Glenda Dania como Presidenta, ésta
dejó el cargo por dimisión. Se ha decidido en la Asamblea General Anual celebrada el 20 de Marzo de 2016.
Solange se siente muy honrada en ser elegida como Presidenta y ayudará a contribuir a la finalidad, visión y estrategia de la Amistad.

En la foto: de izquierda a derecha la nueva Junta Directiva y en el centro la nueva Presidenta
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