Apéndice del día de la Hermandad 2012

Desde Como el Comité Mundial ha estado trabajando en varios importantes temas para el
desarrollo de las fraternidades y sus miembros.
 Los Estatutos de ISGF fueron enviados a todas las Amistades Nacionales Scout y Guía
(NSGF) y un borrador general de los estatutos de las Regiones y Sub-regiones ha sido
preparado para el futuro establecimiento de las futuras Regiones y Sub-regiones.
 Finanzas – continuando con los esfuerzos por tener las cuotas pagadas y por tanto el balance
financiero.
 Censo e Informes: Un nuevo documento fue enviado a las NSGF de tal forma que una clara
imagen del trabajo pudiera ser organizado.
 Participación en Conferencias y Encuentros del 2012: 44 NSGF y países en Rama Central
(RC) serán contactados personalmente:
Europa – 28 durante las conferencias/Encuentros, Báltico, Centro occidental y Sur Europeo.
Conferencia AsPac - 6
Encuentro mediterráneo – 5 Norte de África y Sudamérica - 5
 Durante las Conferencias y Encuentros se les pidió a los organizadores que incluyeran en el
programa:
Participación con Scout y Guías.
Participación en proyectos comunitarios
Workshop relacionados con el futuro kit de Entrenamiento.
Información a los medios locales y nacionales.
Contacto con las autoridades Nacionales y locales.
 Para poder responder la pregunta: “Que hacemos?” un kit de Entrenamiento fue planeado y
estamos felices de informar que casi todos los módulos están listos para ser impresos.
1. Que es ISGF? – una colección de los principales documentos
2. La ley scout y guía para adultos” – Experimentada en los encuentros MED y AsPac
3. El Método Scout Guía para Adultos”.
4. ACNUR – Departamento para los Refugiados de la ONU – información y proyectos..
5. viejos pensamientos para nuevas visiones” – basado en frases y dibujos de B.P. y aquellos
que son muy importantes y que necesitan de la contribución de todos los miembros de
ISGF son:
6. Medio ambiente – proyecto sobre la condecoración medioambiental con algunas
universidades alrededor del mundo.
7. PROYECTOS hechos por todos los miembros de ISGF - un archive será enviado muy
pronto de tal forma que puedan compartir con lo que han estado haciendo en sus países.
Desde lo más pequeño a lo mas grande y proyectos internacionales. Que puedan ser
presentados en el evento del 60 aniversario.
 La firma de un acuerdo con ACNUR por los próximos 6 años.
 AMGS – Visita sus oficinas principales y continuar con la colaboración e intercambio de
información
 OMMS – Desde que fuimos elegidos, no hemos tenido la oportunidad de ser recibidos en
Ginebra. Esperamos pronto poder ser recibidos por el Presidente mundial y el Secretario
general en Ginebra para finalizar el acuerdo entre nosotros.
 IAG – La elección de un Nuevo presidente para la International Ambassadors Guild y la
participación del Presidente y otro consejero Mundial en las reuniones de su directiva ayuda a
desarrollar contactos e información.
 La tienda está En Línea con un catálogo y nuevos ítem fueron desarrollados tales como los pin
y las pegotinas.
 La WEB está siendo restructurada y dos nuevos webmaster trabajarán en ella. Contribuciones
de información acerca de las NSGF y miembros de RC se solicita así la información puede ser
compartida.
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