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

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

Queridos amigos de ISGF/AISG:
Queridos amigos:
Como Presidente de ISGF es un gran honor para mí dirigirme a vosotros con este Mensaje del Día
de la Fraternidad/Amistad, especialmente este año que celebramos el 60 Aniversario.
Deseo agradecer la presencia en Ginebra, de los representantes de los países fundadores, los ex
Presidentes del Comité Mundial, los distinguidos socios e invitados y a mis amigos del actual
Comité Mundial, Aziz, Nana y Virginia que se han unido a ISGF en esta fecha tan importante.
Un agradecimiento muy especial para el Presidente de la Asociación Nacional AISG de Suiza,
Marc Barblan y a su equipo que han hecho posible esta celebración.
Esta conmemoración es solo un pequeño ejemplo de lo que acontece en el mundo de ISGF.
Otros miembros del Comité Mundial, Verna, Harald, Paul y Muftah comparten en su Región,
la experiencia de la “Fraternidad en el Aire”; en la Oficina Mundial, la Secretaria General Cécile y
el Tesorero Anthony, lo celebrarán con miembros e invitados y todas las demás Regiones,
Subregiones, Amistades Nacionales, la Rama Central y las Guildas lo festejarán de muchas
diferentes maneras este 60 Aniversario.
Hoy tendremos 24horas de reunión en “Fraternidad en el Aire” en donde todos los miembros serán
bienvenidos para compartir su amistad. Como miembro de nuestra asociación me gustaría
expresaros mis pensamientos.
Poder celebrar el 60 aniversario de una organización es muy importante, pero más importante es
el prepararse para los próximos 60 años.
Los Fines y Principios de ISGF, están muy bien definidos así como su objetivo. Nuestro deseo en
marchar cogidos de la mano con los dos centenarios y privilegiados movimientos juveniles: AMGS
y OMMS (WAGGGS y WOSM).
El MUNDO nos espera y necesita nuestra contribución.
Algunas veces nos olvidamos de que nuestro deber es servir a la comunidad, respetar y entender
a los que son diferentes.
ISGF/AISG está creciendo y los proyectos de la Asociaciones así como de la Rama Central, son
una contribución importante para el desarrollo de la paz en el mundo.
Baden-Powell dijo:” Preguntarle al niño”
Si, es importante cuando somos elegidos, preguntar a los miembros/socios sus deseos. Algunas
veces, las cosas pequeñas hacen las grandes diferencias.
¿Cuándo saludas que hace tu pulgar? Proteger al débil.
Pensamos, muchas veces que somos superiores y hasta nos burlamos. Nos olvidamos.
Al haber dado la vuelta al mundo, asistiendo a conferencias y encuentros, no podéis imaginar el
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reto que supone servir a los miembros de nuestra organización; me siento orgullosa de presidiros.
Sin embargo fue muy difícil en algunos temas, llegar a un consenso.
“Nuestra Guía Práctica” (Our Kit) es importante para el progreso de ISGF y particularmente el
folleto “PROYECTO”.
Vuestra participación es importante ya que solamente con el intercambio de ideas, podemos
crecer y ser compañeros de otras organizaciones internacionales.
“Our Kit” ya casi está terminado, tan pronto como tengamos suficiente patrocinio, será editado y
distribuido gratis a todas las Asociaciones Nacionales.
Estoy segura de que al final del día os acordaréis de pinchar en el termómetro de la página web
de ISGF y haréis que suba la temperatura. Ofrecer a ISGF un regalo en su cumpleaños.
El proyecto “Juguete de la Amistad” en asociación con ACNUR (UNHCR) se ha extendido por
todas las regiones y estoy convencida de que habrá miles de sonrisas en las caras de muchos
niños que jamás en su vida, han tenido un juguete.
La celebración del 60 Aniversario es ya un éxito y sé que hará que ISGF sea mucho más conocida
por todo el mundo.
Desde el día 24 en Australia, hasta la media noche del 25 en Vancouver (Canadá), la India y
Región Asia-Pacífico el día 26 para la Ceremonia de Iluminación; Suiza, el país fundador será el
centro de contactos que logrará que miles de conexiones completen el maratón Skype.
Queridos amigos, nos queda menos de un año para la próxima Conferencia Mundial en Sidney
(Australia), donde se presentará una evaluación visual de todos los proyectos y la participación de
todas las Asociaciones es muy importante para planificar el próximo trienio.
En nombre de todos los miembros del Comité Mundial y de la Oficina Mundial, os deseo a todos
un muy feliz “Día de la Amistad” así como un feliz Aniversario y no olvidéis:
“Lo que quiero señalar es que nunca dejes pasar tu oportunidad, de no ser así tal vez lo lamentes
más tarde, pues la ocasión, tal vez, no vuelva a presentarse. Tu lema debería ser:
Hazlo ahora” – Baden-Powell.
Siempre Vuestra,

Midá Rodrigues
Presidenta Comité Mundial ISGF

Ginebra, 25 Octubre 2013
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