Un animado XIV Encuentro del Mediterráneo

Citando a nuestro Fundador (B.P. "Escultismo por el Mundo" -1935).
"He aquí..., una gran mezcolanza, pero todos mostrando la animosa sonrisa scout/guía y todos alegres,
olvidando sus diferencias..., y mirándose como hermanas/hermanos de la misma familia, participando juntos
del gran juego del Escultismo/Guidismo".
202 asociados miembros de ISGF/AISG de Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Israel, Italia, Libia, Liechtenstein, Marruecos, Portugal, Suecia, Suiza, Túnez y Uganda, se reunieron
en el Hotel Vincci Costa Golf de Chiclana en Cádiz (España) del 31 de Octubre al 5 de Noviembre de 2012.
Todo el emplazamiento era nuestro campamento ya que todas las habitaciones daban al campo de golf,
donde se había instalado una reproducción exacta del primer campamento scout de la isla de Brownsea
(1907). Delante del mismo se celebró la ceremonia de la inauguración con sus discursos, su izada de
banderas, la lectura del Manifiesto del Centenario del Escultismo en España que se ha celebrado durante
todo el 2012. En todos estos actos y junto a los adultos, participaron los grupos de scouts y guías juveniles
de la localidad.
Los temas expuestos en la conferencias reafirmaron las ideas de ISGF/AISG sobre el medioambiente.
Conocimos de primera mano la lucha por la supervivencia del atún rojo en el Mediterráneo y qué se está
haciendo actualmente para protegerlo antes de que la avaricia y la ignorancia humana puedan acabar con
la especie. En el video "Los Sonidos del Mar", encontramos paz, calma, encanto y poesía, también
descubrimos que todos los habitantes que rodean las costas de nuestro Mar, tenemos un punto en común,
todos descendemos de los Fenicios, es decir todos pertenecemos a la misma familia.
Aprendimos como funciona la colaboración de ISGF con ACNUR por el mundo. Cuanto se ha progresado
en estos años, en la escuela de formación para chicas jóvenes en África, qué trabajo realiza la Guilda de
Embajadores y sobre todo pudimos conocer la cantidad de trabajo callado y sin publicidad que realizan
muchos miembros de ISGF/AISG diariamente, sin esperar ningún reconocimiento solo siguiendo las
recomendaciones de nuestro Fundador.
En cada una de las mesas redondas se trabajó sobre dos puntos de la Ley Scout dando nuestra opinión de
adultos y realizando un resumen de las ideas.
El Tercer Encuentro de la Sub-región Sur de Europa - SESR, se realizó los días 2 y 3 de Noviembre 2012
en Cádiz (España) y dentro del XIV Encuentro del Mediterráneo. Sara Milreu Rocha - Secretaria
Internacional de Portugal - fué elegida como nueva representante del Comité Europeo, su nombramiento
oficial comenzará a partir de la VIII Conferencia Europea de 2013. Igualmente se decidió que las
enmiendas a la Constitución de la Sur de Europa, Sub-Región (SESR) se aplazaran hasta la próxima
Conferencia Europea.
Las visitas culturales fueron realizadas a Medina-Sidonia, considerada como una de las más antiguas villas
europeas. Visitamos un obrador de Alfajores, dulce cuyo origen se remonta a la época del Al-Andalus y
cuya composición es una mezcla de almendras, nueces y miel. En Jerez, los caballos negros de pura raza
española, bailaron al son de la música y pudimos disfrutar de un espectáculo ecuestre. Apreciámos sus
bodegas con miles de toneles centenarios., su colección de arte y su museo de carruajes. Recorrimos los
monumentos de la bella ciudad de Cádiz y conocimos la razón de que la Constitución Española de 1812
fuese llamada "La Pepa" e igualmente que la misma sirvió de ejemplo para otras constituciones HispanoAmericanas.
En los talleres de manualidades trabajamos con papel para crear los adornos personales de la cena de gala
(flores, brazaletes, etc.), pero sobre todo sirvieron para reírnos a gusto, conocernos mejor y crear un clima
de gran amistad.
Cada día después de cenar disfrutamos de diversas corales - bien profesionales o bien amateurs - de la
cercana Chiclana y que nos interpretaron piezas de zarzuelas, canciones regionales o habaneras, de
cuadros profesionales de flamenco y de la actuación de los "Rocieros" con componentes de la Asociación
de Scouts "Viejos Lobos- Cruz del Sur " de Cádiz que consiguieron hacernos bailar a todos.
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En este encuentro se expusieron diferentes proyectos que se desarrollarán a partir de ahora para
presentarlos en la Conferencia Mundial de Sydney (Australia) en 2014.
La NSGF de Suecia presentó su programa preliminar y su invitación `para asistir a la VIII Conferencia
Europea - Escandinavia- del 5 al 8 de Septiembre de 2013 bajo el lema "Cruzando Fronteras".
Como es habitual en estos encuentros, un total de tres mil euros, repartidos en dos cheques de igual
cantidad, fueron entregados a dos comedores sociales de la localidad como nuestra pequeña contribución
a su tarea diaria en la distribución de alimentos a las personas necesitadas.
Pensando que si bien todos somos adultos, todos tenemos algún sueño infantil que no hemos cumplido,
se nos pidió que escribiésemos ese sueño en una papeleta y que la atásemos a la cuerda de un globo que
dejamos partir hacia el Universo en la ceremonia de clausura.
Marruecos presentó su candidatura y fue elegida para organizar el XV Encuentro del Mediterráneo en el
2015.
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