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Directrices Conferencia AISG Mundial
Bruselas, Julio del 2013
PREAMBULO
Se proporcionan las siguientes directrices para los organizadores de las Conferencias
Mundiales de AISG.
Al organizar una Conferencia Mundial de AISG, el país anfitrión debería pensar en
términos de participación de entre 400 y 600 participantes.
AISG tiene en cuenta entre sus organizaciones miembros grupos para todas las edades;
Por lo que deben ofrecerse diferentes estándares de alojamiento, es decir, hotel, residencia de
estudiantes, instalaciones para acampada. Las comidas para los participantes deben ser previstas
en el centro de conferencias o en un lugar equivalente.
Los organizadores de una Conferencia Mundial de AISG deben estar preparados para
emplear mucho tiempo, pensado en cada detalle, no importa cuán pequeño sea. Deben tener
previsión, capacidad organizativa, paciencia, y, sobre todo, la capacidad de comprender las
peculiaridades de la naturaleza humana y las particularidades de personas de diversos países.
ORGANIZACIÓN
Comité
Un comité de 8-10 personas es mucho mejor que uno más numeroso, siempre es posible
incorporar miembros extras si fuese necesario.
Personal de la Conferencia
Es importante que esté disponible durante toda la Conferencia un número suficiente de
personal, y que dicho personal esté completamente informado para poder hacer frente a todas las
dudas y preguntas que se planteen durante la conferencia.
Sede de la Conferencia
Cuando se solicite organizar una Conferencia Mundial de AISG, ya deberá haberse
localizado una Sede adecuada para su celebración, o sea con tres años de antelación.
La Sede debe ser suficientemente amplia para acomodar a todos los participantes en la
Sala de Conferencias, es decir para 400/600 participantes, junto con alojamiento residencial e
instalaciones para refrigerios.
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Bruselas, Julio del 2013
Es preferible que todo el complejo de edificios quede disponible únicamente para la
utilización por la Conferencia Mundial de AISG, y que no se comparta con otras organizaciones.
La Sede deberá tener las siguientes instalaciones para lo siguiente:
Sala de Conferencias para 400/600 participantes.
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Salas de Reuniones para Discusiones en Grupos, 30/50 participantes.
Oficina Mundial AISG.
Comité Mundial AISG, Sala de Reuniones, 30 participantes.
Comité Mundial AISG, Oficina.
Oficina del Comité Organizador.
Recepción.
Sala común.
Tiendas separadas para AISG y para el País anfitrión. El país anfitrión deberá haber hecho
la normativa para la venta de bienes.
Zona de exhibiciones - espacio adecuado, alrededor del vestíbulo principal, con iluminación
suficiente, para que las organizaciones miembros hagan sus presentaciones y
exhibiciones.
Otras salas para reuniones de comités más pequeños.
Mercado mundial/Banco de Sellos.
Alojamiento
El alojamiento residencial ofrecido a los participantes debe ser de un nivel razonable, con
habitaciones dobles e individuales, con instalaciones de lavado, preferentemente con baño y
ducha, mantenimiento los costes generales a un nivel estándar y si es posible en la propia sede
del evento o en lugar cercano.
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Directrices Conferencia AISG Mundial
Bruselas, Julio del 2013
Si el alojamiento está situado a más de 15 minutos a pie de la sede de la conferencia,
habría que disponer de transporte. Se recomienda que el país anfitrión tenga una persona de
contacto para cada uno de los principales lugares de alojamiento.
También se sugiere que el país anfitrión trate de proporcionar una persona de contacto
para cada delegación nacional para poder establecer dichos contactos entre las mismas personas
durante toda la conferencia.
Las habitaciones de la planta baja deberán reservarse para aquellas personas con
problemas de salud. Se recomienda que los miembros del Comité Mundial de AISG y sus
cónyuges se alojen en el mismo lugar de la sede, junto con los miembros del comité organizador
del país anfitrión.
Comidas
Las comidas se servirán a tiempo, incluyendo las pausas de café y té durante el día. No se
deberá emplear más de una hora para servir las comidas, aparte del banquete de despedida (ver
también necesidades de dietas especiales).
Camping
Deberá haber un camping disponible adecuado para aquellos que deseen acampar y
realizar sus propios desayunos, mientras que las otras comidas (almuerzos y cenas) deberán
realizarlas con los demás participantes en el hotel de la sede de la conferencia.
ORGANIZACIÓN
PREPARACIONES INICIALES
Comité Organizador
Es esencial establecer un comité organizador para una Conferencia Mundial.
Comité Mundial de AISG
El Secretario General deberá ser informado del trabajo del comité organizador y se le
deberá enviar copias de las actas de las reuniones de dicho comité.
Directrices para las ilustraciones del logotipo de la conferencia
Al diseñar el logotipo de la Conferencia, se deberá insertar la identidad visual del logotipo
de AISG, de acuerdo con las directrices del logotipo de AISG. El nombre de AISG debe ser
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Directrices Conferencia AISG Mundial
Bruselas, Julio del 2013
incluido como ISGF-AISG. También el nombre de la Conferencia en los idiomas oficiales del país
o en inglés. Las ilustraciones deberán estar disponibles en formatos vectoriales de alta resolución
(EPS) y en alta resolución (JPEG). El logotipo de AISG deberá estar en sus colores originales y
debe utilizarse como un componente completo. El comité organizador deberá enviarlo al Comité
Mundial para su aprobación.
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Viajes en grupo
El país anfitrión puede discutir la organización de viajes en grupo con la Oficina Mundial de
AISG, cuando sea necesario.
Folleto provisional
Se recomienda que se publique un folleto o un impreso durante la anterior Conferencia
Mundial de AISG, con información básica, p.e., sede, fechas, programa provisional, un email
específico de la Conferencia Mundial e información turística de la zona.
Relaciones públicas
El país anfitrión tiene que organizar las relaciones públicas en conexión con la Conferencia
Mundial. En particular, tiene que preparar artículos para ser editados en cada publicación de AISG
(Boletines informativos, circulares, página web ...), así como escribir a los Secretarios
Internacionales de las Organizaciones Miembros, pidiéndoles promocionar la participación
mediante la publicación de textos apropiados en sus revistas nacionales, o por cualquiera otros
medios convenientes.
Formularios de inscripción
El formulario de inscripción debe ser enviado al Secretario General para su aprobación
antes de su impresión. El formulario de inscripción debe redactarse de forma aproximada, como
se muestra en el ejemplo dado en el Apéndice 2, y debe ser acompañado por una carta o folleto
que indique las instrucciones necesarias para rellenarlo, así como cualquier otra información útil.
El formulario de inscripción se expedirá con doce meses de antelación y deberá incluir un
talón o recibo que el solicitante deberá enviar directamente a su Secretario Internacional o
coordinador de Rama Central, para que dicha Organizción Miembro sea conocedora de sus
propios asistentes.
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El formulario de inscripción debe enviarse por correo electrónico al Secretario Internacional
de cada Organización Miembro: el o ella. Enviará la solicitud al Presidente y a los cuatro
delegados. Se podrá descargar de la página web de AISG. Se enviarán copias impresas a los
miembros que no tengan conexión por Internet.
El país anfitrión enviará las listas finales una vez acabado el plazo de solicitud al Secretario
Internacional de dicho país y el coordinador de RC a los miembros de Rama Central.
Debe prestarse especial atención para que los nombres de los participantes puedan
identificarse claramente, mediante la utilización del nombre y los apellidos completos. Hay muchos
ejemplos de participantes que llegan con nombres idénticos y eso debe evitarse. Además se les
debe preguntar si desean compartir una habitación, insertando un espacio para el nombre y
apellidos de la persona con la que deseen compartir la habitación.
El número de cuenta para el pago de los gastos de la Conferencia deberá incluir
preferentemente el número BIC y el IBAN y los costes totales para el solicitante.
Se recomienda que se pida un depósito con la solicitud inicial y que el pago final se envíe
dos meses antes del comienzo de la Conferencia Mundial. Aunque esto no debe ser obligatorio.
Necesidades de dietas especiales
Se proporcionarán todas las comidas. Se proporcionará en todas ellas dietas especiales.
Para ayudar a planificar los menús, se recomienda preguntar a los participantes que rellenen en la
solicitud de inscripción sus necesidades especiales en dietas: no carne, no pescado, no huevos,
no…
Se recomienda que se hagan acuerdos especiales, para que el personal del catering sepa
cuantos participantes han pedido una dieta especial, ya sea identificarlos a través de su ticket de
comida (cuando sean atendidos por el camarero sentados a la mesa), o, más sencillamente,
organizando comidas en autoservicio.
Otras necesidades especiales: Se recomienda que cada participante al rellenar el
formulario especifique si, el/ella tiene:
- Cualquier problema de movilidad (silla de ruedas ...,),
- Cualquier tipo de alergias (alimentarias, medicinales ...)
- Un nombre y dirección de emergencia en casa
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- otros
Cupo
Se recomienda que se coloque un aviso en el formulario de registro informando que hay un
número o cupo limitado de asistentes, debido a la disponibilidad de alojamiento, espacio u otras
razones. Por lo tanto, puede ser necesario que se ponga en práctica un “sistema de cupo”, cuyos
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detalles deberán ser indicados por la Oficina Mundial de AISG. Asignando prelación a los
participantes, la preferencia debe darse en el siguiente orden: Miembros del Comité Mundial de
AISG y sus cónyuges, Delegados de las Organizaciones Miembros y Rama Central y sus
cónyuges, invitados y observadores indicados por los Miembros del Comité Mundial de AISG de
Organizaciones Miembros y Rama Central.
Documentación
A cada participante se le deberá proporcionar toda la documentación, es decir a delegados
y observadores, en los idiomas oficiales de AISG: inglés y francés.
Programa
Deberá prepararse un programa como se indica en la parte “Programa”. Deberá ser
enviado al Comité Mundial de AISG para su aprobación 12 (doce) meses antes de la Conferencia
Mundial de AISG.
Manual
Debe elaborarse un manual completo que incluya la siguiente información:
Bienvenida por el Presidente - Comité Organizador
Bienvenida por el Presidente - Comité Mundial de AISG
Lista de nombres de los miembros del comité organizador
Lista de miembros del Comité Mundial de AISG
Lista de organizaciones miembros de AISG
Lista de sedes, países y fechas de todas las Asambleas Generales/Conferencias
Mundiales de AISG.
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Directrices Conferencia AISG Mundial
Bruselas, Julio del 2013
Programa y horario, incluyendo comidas, organización de alojamiento, bares y salas, etc.
Junto con la siguiente información: ubicación de la sede de la conferencia, es decir, mostrador
de información, Oficina de la Conferencia Mundial, Oficina Mundial de ISGF, zona de exhibiciones,
tiendas del país anfitrión y de AISG, recepción, Conexiones de trenes/autobuses, asistencia
médica, servicios bancarios, información sobre las presentaciones en tiempo de acción,
fotografías, cartel conmemorativo, insignias de identidad, mensajes, correo, boletín informativo,

9

Documentos de la conferencia
A cada participante se le debe proporcionar la siguiente información a su llegada a la
Conferencia Mundial:
Conferencia:
información que será expedida por el país anfitrión:
 Manual impreso
 Lista de participantes, nombre, apellidos y direcciones
 Lista de etiquetas de identidad de los participantes
 Detalles del Alojamiento
 Detalles del Día de excursión
 Detalles de seminarios
 Carpeta/archivo de plástico y/o bolsa de mano para guardar los documentos de la
conferencia y la información turística
b) información preparada por el Comité Mundial de AISG: (Número y documentos)
1. Orden del Día final de la Conferencia Mundial de AISG
2. Normas de Procedimiento
3. Informe trienal del Comité Mundial de AISG y plan de actividades futuras.
4. 4 Lista de nominados para la elección del Comité Mundial de AISG
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traducción, información sobre salidas y otras informaciones.

Directrices Conferencia AISG Mundial
Bruselas, Julio del 2013
5. Recomendaciones - propuestas por el Comité Mundial de AISG.
6. Recomendaciones - propuestas por las Organizaciones Miembros.
7. Estado de cuentas de los últimos tres años.
8. Recomendaciones del Comité Mundial de AISG para el presupuesto y estado de
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cuotas de afiliación para los próximos tres años.
9. Orden del Día para las reuniones especializadas: Presidentes Nacionales, Secretarios
Internacionales, y otras.
10. Conferencia Mundial de AISG - seminario de introducción/ preámbulo.
11. Lista de delegaciones, indicando el jefe de cada delegación.
12. Nuevos miembros de pleno derecho o asociados.
13. Directrices para la obtención de visados y transferencias monetarias.
Etiquetas identificativos
Cada participante se proveerá con una etiqueta de identidad, conteniendo la siguiente
información:
a) nombre y apellidos del participante
b) país del participante
c) círculo de color indicando los idiomas que habla el participante, por ejemplo Rojo = Inglés;
azul = Francés; amarillo = otros idiomas
La etiqueta de identificación será coloreada de la siguiente forma:
a) Rojo = Miembro del Comité Mundial de AISG
b) Azul = Delegado
c) Amarillo = Observador
d) Verde = Miembro del Comité Organizador

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

10

Directrices Conferencia AISG Mundial
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La etiqueta de identidad para los Miembros del Comité Mundial no incluirá su país. Sin
embaro, se podrá escribir su cargo/nominación, por ejemplo, Presidente, Vicepresidente,
Miembro, AMGE, OMMS, Secretario General, Tesorero, etc.
La etiqueta de identidad para el Secretario de la Oficina Mundial de AISG debe ser de color
verde. Para los invitados de honor y otros invitados, las etiquetas serán amarillas.
Además, las etiquetas de identidad de los miembros de la Rama Central no mencionarán su
país, sino la palabra “Rama Central” (Central Branch). Se recuerda que los cuatro delegados de la
Rama Central (etiquetas de identidad azul) se nombran durante su reunión el día anterior a los
trabajos de la Conferencia Mundial de AISG. Por lo tanto, las etiquetas de identidad de estas
cuatro personas tienen que ser reemplazadas después de las mencionadas nominaciones. El
tamaño de letras tiene que ser más grande que el de la mecanografía ordinaria para facilitar la
lectura.
Traducción simultánea
Se requiere traducción simultánea para todos los delegados y observadores durante las
sesiones de trabajo de la conferencia, durante un mínimo de dos días completos. Esto es
necesario para Inglés/Francés y Francés/Inglés, es decir, un mínimo de dos personas que deben
ser traductores profesionales y experimentados en este trabajo.
Es necesario que el país anfitrión se comunique con el Secretario General para asegurarse
de que existe un número suficiente de traductores disponibles para todo el período de la
conferencia, donde no hay disponibilidad de instalaciones de traducción simultánea, por ejemplo,
ceremonias inaugural y de clausura, visitas locales, grupos de discusión.
Enmiendas y Cambios
Para asegurarse de que existe una manera adecuada en la que los participantes sean
informados de los cambios de programa y de los cambios en el lugar de celebración de las
reuniones, es necesario proporcionar un tablón de anuncios con información y noticias diarias, ya
que se ha comprobado que no todos los participantes están necesariamente en el salón de la
conferencia o en las comidas cuando las enmiendas y cambios se anuncian verbalmente.
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Comunicaciones
Se debe proporcionar un sistema de comunicación simple para contactar al personal clave,
es decir, Presidente del Comité Organizador, Secretario General de AISG, y entre la oficina de
información de la Conferencia, la Oficina Mundial de AISG y el salón de la Conferencia.
Sala de conferencias

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

La sala de conferencias para las sesiones plenarias de la Conferencia Mundial de AISG
debe contar con instalaciones adecuadas para el estrado principal y sus asientos, mesas y sillas
para las delegaciones, etc, y observadores (ver también “Disposiciones prácticas”).
Equipo audiovisual para cualquier tipo de proyecciones: Presentaciones en PowerPoint,
videos DVD y un sistema de megafonía, es decir, tres micrófonos en la mesa del estrado principal
y uno en cada lado del estrado para uso de los delegados.
Debe haber atril con micrófono para los oradores. Si fuese posible, un micrófono portátil
para moverse por la sala de conferencias, para el uso de los miembros en sus preguntas y
comentarios. El país anfitrión debería proporcionar un "director de escena" (moderador) que
pueda hablar Inglés y el idioma local para ayudar con las presentaciones audio-visuales.
Se deberá enviar una planificación a la Oficina Mundial AISG en Bruselas, junto con un
detalle de situación técnica.
Todo el material para las presentaciones será recogido antes de la Conferencia por el
moderador en un pendrive USB, CDRom, o DVD. También deberán recogerse los textos escritos.
El atril de los oradores y conferenciantes tendrá una identificación con el logotipo de la
Conferencia Mundial o el de AISG. Recordar colocar agua y vaso para cada orador.
Iluminación
Se sugiere que se tenga adecuada iluminación durante las sesiones plenarias de la
conferencia para que todos los participantes puedan leer su documentación.
Se puede instalar iluminación adicional, si es necesario, para el beneficio de aquellos que
se dirigen a la conferencia desde el estrado principal o el atril.
Cuando se hagan presentaciones audiovisuales, se recomienda que la iluminación de la
sala de conferencias se atenúe y se utilice la luz del atril para permitir a los oradores y
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participantes leer una posible traducción. En las presentaciones Power Point, deben utilizarse
letras grandes (al menos tamaño 24) para facilitar la lectura en la pantalla.
Si hay que hacer enmiendas/cambios en los Estatutos, el texto debe estar disponible en
ppt y no en Word.
Disposiciones especiales

audiovisual en las salas de reuniones.
Fotografía
Se recomienda que un fotógrafo voluntario profesional sea invitado a asistir y proporcionar
servicio a los participantes. El Comité Mundial de AISG desea recibir un album fotográfico de los
eventos, para los archivos y página web de AISG.
Enaras, folletos y carteles de bienvenida
Las enaras, carteles y banderas de bienvenida de AISG deben ser exhibidos fuera de la
sede, deletreando International Scout and Guide Fellowship en completo, no en abreviatura ISGF.
El logotipo de AISG sólo en sus colores oficiales.
En la medida de lo posible, las enaras, carteles y folletos se pueden colocar en lugares
públicos: estaciones, aeropuertos, oficinas de administración local, etc para llamar la atención del
público en general sobre este evento.
Recepción
Se recomienda que el mostrador de recepción esté abierto 24 horas antes del inicio de la
Conferencia de AISG. Es una práctica normal que los miembros del Comité Mundial de AISG
lleguen antes que los participantes, ya que deben asistir a la reunión del Comité Mundial antes del
comienzo de cada Conferencia. También se ha observado que debido a las vicisitudes de los
viajes, los participantes a menudo llegan 24 horas antes del horario oficial de recepción. Por lo
tanto, deben realizarse arreglos para su alojamiento y comidas.
Es esencial disponer de una persona debidamente calificada para resolver las dificultades
relacionadas con el pago de los costes de participación, y en particular, con el cambio de
diferentes monedas, tipos de cambio y formas de pago. No puede esperarse que las mismas
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personas atiendan la recepción durante 24 horas, por tanto se recomienda establecer un sistema
de relevos.
FINANZAS
Gravamen
Con el fin de cubrir los costos de la Oficina Mundial de AISG en viajes a la sede de la
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Conferencia, junto con la documentación adicional, el Comité Mundial de AISG pide al país
anfitrión que incluya una cantidad a pagar por parte de los participantes a modo de gravamen de
… euros por participante. El importe de esa tasa o gravamen será notificado al país anfitrión con
tres años de antelación, para que lo incluya en sus cálculos presupuestarios.
Plazas libres de gasto
El país anfitrión debe proporcionar Catorce "plazas libres de gasto", incluyendo alojamiento
(en habitación compartida), comidas y costes de inscripción a la conferencias, o según lo que
indique el Comité Mundial de AISG.
Dichas plazas libres serán asignadas por el Comité Mundial.
Nota. El gravamen de AISG se pagará sobre el número total de participantes que asisten a
la Conferencia Mundial de AISG y con el pago de la cuota de inscripción, y debe ser transferido a
la Oficina Mundial de AISG tan pronto como sea posible tras el evento.
Costo general
El país organizador es el responsable de la organización financiera para la Conferencia
Mundial de AISG, la preparación del presupuesto y el mantenimiento de todas las cuentas, junto
con los déficits. El Comité Mundial de AISG debe advertir a los países organizadores sobre los
problemas con los impagos de las cuotas de inscripción, y es responsabilidad del país organizador
asegurarse que se han cobrado todos los costes de inscripción antes de aceptar la participación
de una persona. Se recomienda que se pida un depósito con el formulario de inscripción inicial y
que el pago final se realice dos meses antes del comienzo de la conferencia. No obstante, cabe
señalar que no es posible que los miembros, en determinados países, envíen sus costes de
inscripción por adelantado, debido a las restricciones a la exportación de divisas; Por lo tanto, en
ciertos casos especiales, se aceptará la participación mediante el pago a la llegada.
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Al inicio de la Conferencia, el Tesorero del Comité Organizador enviará las cuentas de la
Conferencia Mundial al Tesorero de AISG para que pueda delimitar la cantidad debida por el
Comité Mundial de AISG.
Al final de la Conferencia, la cantidad debida a la AISG deberá ser aprobada por ambos
Tesoreros.
Seguros
El Comité Mundial de AISG recomienda que los países anfitriones suscriban los seguros
necesarios para la Conferencia Mundial, por ejemplo, los gastos de cancelación y la
responsabilidad civil subsidiaria.
Se recomienda que se recuerde a los participantes en sus cartas de invitación que
suscriban los seguros necesarios para su viaje, y en particular, seguros de salud si no hubiese
reciprocidad entre el país anfitrión de la Conferencia Mundial de AISG y el país de origen del
participante.
Solicitudes/Colectas
No se recomienda que se hagan solicitudes o colectas o se permitan donaciones para
ayuda financiera, diferentes de las aprobadas para el trabajo de AISG (p.e. Fondos para el
Desarrollo Internacional, o solicitudes para aniversarios especiales).
Regalos
Para mantener los costes generales lo más bajos posibles, se recomienda que el país
organizador no ofrezca obsequios a los participantes, excepto regalos de patrocinadores que se
puedan llevar a casa con facilidad.
EVENTOS SOCIALES
Alojamiento
El país anfitrión debe proporcionar las salas necesarias para las recepciones, de acuerdo
con las solicitudes del Comité Mundial de AISG (ver Recepciones).
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Observancia religiosa
Se recuerda al país anfitrión que cualquier forma de observancia religiosa debe ser de
carácter interreligioso, como se describe en el manual de AISG. Deberán tomarse medidas para
que los participantes puedan atender servicios religiosos de su propia fe, durante la conferencia,
es decir, la misa católica, etc.
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Fiesta especial
Se ha convertido en una práctica para los participantes reunirse para la relajación social
después de la finalización de las actividades de cada día. Debería disponerse de un lugar
adecuado, donde se pueda cantar y bailar sin molestar a los demás ni a los que se retiren a sus
habitaciones a descansar. Ver también (“Noche libre”).
SEMINARIO
El Comité Mundial de AISG informará al país anfitrión del tema del seminario y otros
detalles sobre el mismo.
La dirección del seminario será realizada por un miembro del Comité Mundial de AISG o
por persona designada por el mismo.
Documentación
Se pedirá al país anfitrión que proporcione toda la documentación necesaria y designe un
miembro para ayudar al director del seminario, quien será responsable de la organización de los
mismos: grupos de discusión, sedes, tarjetas de identidad, materiales.
DISPOSICIONES PRACTICAS
Alojamiento
Deberán darse soluciones para los participantes que lleguen el día antes del inicio de la
conferencia, como alojamiento y comidas, a un coste adicional apropiado, indicado por
adelantado.
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Transporte
Deberán

tomarse

medidas

para

transportar

a

los

participantes

desde

el

aeropuerto/estación de ferrocarril/estación de autobuses más cercanos a la sede del evento. Esta
ayuda deberá estar disponible durante todo el día de la llegada y de la salida.
Equipaje

ayudar en el transporte de equipajes tanto a la llegada como a la salida, desde el medio de
transporte a la recepción y desde la recepción al alojamiento y viceversa.
Sala de Conferencias
La sala de conferencias debe tener una disposición de asientos flexible para que pueda
haber una plataforma o estrado principal para cinco personas; es decir, para el Presidente y el
Vicepresidente de la conferencia, para el Presidente y el Vicepresidente del Comité Mundial de
AISG y para el Secretario General. Cada Delegación, incluida la Rama Central dispondrá de una
mesa y cuatro asientos (uno para cada delegado). Se colocará el nombre de cada organización
miembro y el nombre de la Rama Central en cada mesa, tanto en Inglés como en Francés, en un
material adecuado que sea visible tanto desde la parte frontal como posterior de la mesa. Según
el orden alfabético en Inglés y no olvidarse de las nuevas Amistades Nacionales.
La razón es que sólo el personal ubicado en el estrado principal es capaz de ver los
nombres de las organizaciones miembros en la parte frontal, y si están también impresos en la
parte posterior, dichos nombres serán también visibles para los demás delegados y observadores.
Se deben proporcionar los mismos elementos (es decir, mesas, asientos, nombres) para el
Comité de Resoluciones (tres personas), los Escrutadores (tres personas), los otros miembros del
Comité Mundial de AISG y los invitados (AMGE/ OMMS). También deben reservarse algunos
asientos para otros invitados del país anfitrión. También deberían estar disponibles en la
Conferencia asientos para los observadores. Este número depende de la participación, que es
normalmente de 100/200 personas, con la acogida de las ceremonias de apertura y clausura, a las
que normalmente todos los participantes asisten.
El país anfitrión tiene que preparar casilleros para la distribución de documentos a los
Miembros de las Organizaciones durante la conferencia.
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Asistencia medica
Es necesario proporcionar una asistencia médica las 24 horas del día, es decir, con un
médico de turno o una solución similar.
Calendario de eventos
El país organizador debe asegurar de que ningún otro evento o actividad tenga lugar
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durante las sesiones plenarias de la conferencia y durante cualquier otra reunión importante.
Banderas de las organizaciones miembros
Se considera una característica deseable contar con banderas desplegadas de las
Organizaciones Miembros que asistan a la Conferencia. Estas banderas se pueden montar fuera
del recinto en astas adecuadas, dentro de la sala de conferencias o en las mesas de las
delegaciones (Para Rama Central se utilizarán banderas de mesa).
OFICINA MUNDIAL AISG
Se dispondrá de una sala adecuada como sede o despacho de la Oficina Mundial de AISG.
Es esencial que la sala se pueda cerrar para que se mantenga la privacidad durante toda
la conferencia. Sería ideal disponer de una sala adyacente como oficina de recepción de la Oficina
Mundial de AISG. Es también ventajoso tener la sala de reuniones y la oficina para el Comité
Mundial en la misma localización. Alternativamente, una sala adyacente para uso de los miembros
del Comité Mundial de AISG, es decir, Presidente y Vicepresidente. Este lugar es ideal para
reuniones entre el Comité Mundial de AISH y los miembros del Comité Organizador.
Esta sala o despacho para la Oficina Mundial de AISG deberá disponer de instalación
telefónica para llamadas al interior y al exterior. También es deseable tener posibilidad de preparar
café y té.
Se debe proporcionar el siguiente equipamiento a la sala o despacho para la Oficina
Mundial de AISG:
Mesas para el Secretario General; secretaría; preparación de documentos para la
conferencia.
Asientos tantos como sea apropiado.
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Ordenador (portátil).
Fotocopiadora y suministro de papel (folios) – elementos normales de oficina
Además, se valora disponer de elementos de oficina que normalmente no es práctico
llevarlos desde la sede central de la Oficina Mundial de AISG: grapadoras, grapas, perforadoras,
tijeras, cintas adhesivas, chinchetas, etc.

Además de todo esto, el país anfitrión debe también en su propia secretaría, proveer
facilidades para la reproducción de las Resoluciones (es decir, la reproducción en masa) en inglés
y francés, para que cada Jefe de Delegación pueda recibir cuatro ejemplares de la Oficina Mundial
de AISG entre las 6 y las 8 de la mañana del día anterior a la sesión plenaria.
PROGRAMA
Ceremonias Inaugural/Clausura
El país organizador indicará al Comité Mundial de AISG sus propuestas sobre el formato
de las ceremonias de inauguración y clausura. Sin embargo, estará totalmente en manos del país
organizador hacer todos los arreglos para estos eventos, que incluirá lo siguiente:
Ceremonia inaugural
El Presidente del Comité Mundial de AISG tendrá la oportunidad de dirigirse a los
participantes.
La bandera de la Conferencia Mundial será izada en una ceremonia diseñada por el país
organizador. Las banderas de las organizaciones miembros serán izadas o presentadas según
corresponda.
Ceremonia de clausura
La bandera de la Conferencia Mundial será arriada en una ceremonia diseñada por el país
organizado y será entregada a los representantes de la Organización Miembro que organice la
siguiente Conferencia Mundial de AISG.
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Noche libre
Una velada nocturna se mantendrá libre para que los participantes organicen lo que
deseen.
Charlas/Conversaciones
El Comité Mundial de AISG invita a la Asociación Mundial de Guías (AMGE) y a la
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Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), a enviar representantes a la Conferencia.
Como son invitados de AISG, sus representaciones están incluidas dentro de las sesiones de la
conferencia – ver orden del día (Apéndice 1).
Recepciones
Se tendrán instalaciones adecuadas para celebrar recepciones, de acuerdo con las
indicaciones del Comité Mundial de AISG (cfr. Alojamiento).
Reuniones
Se celebrarán las siguientes reuniones en unión con la Conferencia Mundial de AISG, y, en
consecuencia, el país organizador deberá proporcionar salas para ellas:
Reunión de Delegados, antes del comienzo de las sesiones plenarias de la
conferencia.
Reunión de los miembros de la Rama Central, antes del comienzo de las sesiones
plenarias de la conferencia.
Reunión de las Organizaciones Miembros.
Regiones/Sub-regiones, se proporcionará la posibilidad a los miembros de reunirse
con sus Regiones y Sub-regiones AISG.
Reunión del Comité Mundial de AISG para la elección del Presidente y VicePresidente del nuevo Comité Mundial a elegir (alrededor de 10 asientos).
Una reunión del Comité Mundial de AISG con el Comité Organizador de la siguiente
Conferencia Mundial (alrededor de 10 asientos).
Talleres.
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Reuniones Sociales, deberá disponerse de instalaciones para reuniones de otros
grupos de miembros.
Sello y matasellos especial, es recomendable que el país organizador proporcione un
primer día de sellado y estampado con la oficina nacional de correos, si estuviese disponible, para
coincidir con la inauguración de la Conferencia Mundial de AISG. Hay directrices y ayudas
disponibles en el Comité Mundial de AISG.
Responsabilidades del Comité Mundial de AISG - el Comité Mundial de AISG será
responsable de proporcionar la información, como se detalla en los Preparativos Iniciales,
documentación de la conferencia punto 2.
Responsabilidades del Comité Mundial de AISG durante la conferencia - el Comité Mundial
de AISG será responsable de las reuniones enumeradas arriba y para atender a las personas
invitadas. También sería conveniente que el Comité Mundial de AISG realice contactos, tan
frecuentes como sea posible con los participantes, dándoles la bienvenida, etc.
APENDICE 1
Modelo de Orden del Día
(El Orden del día de cada Conferencia Mundial de AISG debe ser acordada con el Comité
Mundial de AISG antes del envío de la documentación)
1. Apertura por el Presidente del Comité Mundial de AISG
2. Aprobación de las Normas de Procedimiento
3. Nombramiento del Presidente y Vice-Presidente de la Conferencia
4. Verificación del Quorum de la Conferencia Mundial
5. Nombramiento de un Comité de Resoluciones bajo la recomendación del Comité
Mundial de AISG
6. Nombramiento de los Escrutadores bajo la recomendación del Comité Mundial de AISG
7. Informe Trienal del Comité Mundial de AISG
8. Plan de Actividades del Comité Mundial de AISG 20….-20….
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9. Finanzas
a. Cuentas
b. Presupuestos
c. Cuotas de miembros

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

d. Fondos para el Desarrollo Internacional
e. Informes de los Auditores
10. Recomendaciones propuestas por el Comité Mundial de AISG
11. Recomendaciones propuestas por las Amistades Nacionales
12. Solicitudes de nuevos miembros
13. Informe en relación con Amistades Nacionales suspendidas
14. Informe sobre cancelación de afiliaciones
15. Elección de los miembros del Comité Mundial de AISG
16. Invitación a hospedar la próxima Conferencia Mundial de AISG
17. Presentación de los representantes de AMGE y OMMS
18. Sesión plenaria
a. Temas propuestos para discusión
b. Cuestiones del Comité Mundial de AISG
c. Invitación a los próximos eventos
19. Informes de los Seminarios
20. Informes de las Reuniones Especializadas
21. Presentación de Resoluciones
22. Recapitulación de temas
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23. Clausura de la Conferencia
Nota: Al final de la Conferencia se distribuirá un formulario de evaluación preguntando:
Es usted delegado, observador, invitado, u otro…
Satisfacción global, escala 1 a 10 para:
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 Excursiones
 Información recibida, documentos de la Conferencia, programa global, orden del día
 Descarga de documentos desde la página web
 Registro de entrada en la Conferencia
 Actuación del personal de la Oficina Mundial durante la Conferencia
 Actuación del Comité Mundial durante la Conferencia
 Actuación de los Organizadores e interacción
 Instalaciones de la Sede
 Transporte durante la Conferencia
 Comunicaciones
 Alojamiento
 Comentarios
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