ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruselas, 30 Julio 2013
Estimados amigos, estimados miembros,
60 años atrás, un 25 de Octubre de 1953, la ISGF llamada IFOFSAG fue fundada en Lucerna,
Suiza. Desde entonces, innumerables número de miembros han estado involucrados en la puesta
en marcha y crecimiento de la ISGF para hacerla una gran organización internacional. Todos
nosotros vivimos bajo los mismos valores de Amistad, Fraternidad, e Intercambio, y es en este
espíritu que queremos celebrar el 60 aniversario de ISGF: para hacer de este día uno destacado
en el cual todos tendrán la posibilidad de participar sin considerar el lugar gracias a “ISGF en el
Aire”.
Desde luego, el 25 de Octubre del 2013, los miembros del Comité Mundial estarán en varios
puntos de reunión, nuestros “Polos de Comunicación”.
- En Ginebra, Suiza, Mida Rodrigues, Aziz Bensaid, Nana Gentimi, y Virginia Bonasegale junto a
la NSGF de Suiza se complacerán de darles la bienvenida en el Centro de la Asociación de Scout
de Ginebra, 5 rue Pré Jérôme 1205 Ginebra a las 4 pm (GMT+1) en una ceremonia llena de
emociones. Verán el momento de la presentación (PPT) de ISGF; conocer las personas que han
escrito el camino de ISGF.
También representantes de la ciudad de Ginebra y del Estado de Suiza nos honrarán con su
visita.
Luego a las 5 pm (GMT+1) un buffet de especialidades Suizas estará disponible.
Viaje y hospedaje son de vuestra propia responsabilidad.
Por favor informan al Presidente de la NSGF de Suiza, Marc Barblan, de vuestra asistencia a:
marsouinb@bluewin.ch
- En Europa, con Harald Kesselheim. A ser confirmado el lugar y programa.
- En Libia, con Muftah Ajaj. A ser confirmado el lugar y programa.
- En Curazao, con Verna Lopez. A ser confirmado el lugar y programa.
- En Bruselas, en la Oficina Mundial de ISGF, con la Secretaria General, Cécile Bellet, y el
tesorero, Anthony Florizoone desde las 09 am a 03 pm (GMT + 1 hora).
Cada polo de comunicación difundirá el PPT (IFOFSAG/ISGF) y le dará la bienvenida con un
buffet. También este PPT estará a su disposición a pedido con la Oficina Mundial a partir de
Octubre.
Estaremos muy agradecidos de su información a la Oficina Mundial por vuestra participación a
uno de los antes mencionados eventos a worldbureau@isgf.org, a más tardar el 25 de
Septiembre.
Para aquellos que no tienen la posibilidad de acercarse a estos lugares, « ISGF en el Aire » desde
luego llegará a Uds., organizaremos un día de contacto vía Skype de tal forma que podamos
compartir este evento todos juntos. Pensando en ello les recomendamos que pongan su conexión
a Skype: - Abierta y conectada a una cuenta gratis.
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En orden a optimizar la comunicación, necesitaras un micrófono y una cámara.
Por favor informa a la Oficina Mundial rlos detalles de tu cuenta SKYPE (nombre, Dierección
Skype) y el espacio en el cual estarás disponible (hora GMT), fecha tope al 25 de Septiembre.
Entonces una lista complete de los contactos será enviada a tu NSGF.
Para entrar en contacto con miembros que desees, debes enviarle una petición de contacto.

Los Polos de Comunicación estarán encantados de compartir con la mayor cantidad de miembros.
Ginebra estará disponible el 24 de Octubre desde las 11 PM (GMT +1) durante 24 horas, excepto
en la hora de la ceremonia. El programa comenzará con una conferencia de prensa y el primer
contacto tendrá lugar con los miembros de Australia a las 01.00 AM (GMT+1).
La Oficina Mundial ISGF estará disponible para cualquier apoyo que necesites o tratar de hacer
las conexiones.
Algunas ítems de colección se han producido, el PIN y el Parche. Puedes conseguirlo vía web de
la ISGF, y sobres como tarjetas postales selladas para los filatélicos también estarán disponibles
después del 25 de Octubre. Apúrate, todos estos artículos son de producción limitada.
No hay aniversario sin regalo, por lo tanto hazte tu mismo un regalo. ISGF tiene casi listo “Nuestro
Kit”. Un archivo con ambos, un CD y 8 cuadernillos en dos lenguas oficiales, pero si los donativos
son generosos tal vez en otros idiomas pueden estar disponibles. Las temas son: La Le Scout
/Guía para Adultos, El método Scout/Guía para Adultos, Antiguos pensamientos/nueva visión BP,
ACNUR, Proyectos Nacionales, Medio ambiente y Finanzas.
ISGF quiere distribuir este útil herramienta gratis entre todos los miembros. Tu contribución es vital
para el desarrollo de la organización.
Visita la página web de ISGF www.isgf.org y haz clic en el logo 60 aniversario y Dona.
Pídele a todos los miembros de tu grupo que donen. Invita a tus amigos a participar en la
conmemoración del aniversario y estoy seguro que ellos también colaboraran con tu regalo.
Un termómetro ahí está pidiendo llegar a 60,000.- Euros.
Es fácil, estamos celebrando los 60 años del escultismo Adulto.
Queremos doblar el número de 60,000 miembros,
Tenemos menos de 6 meses,
ISGF cuenta con sus miembros.
Felíz Aniversario
Vuestra en la amistad

Mida Rodrigues
Presidente
Comité Mundial ISGF
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