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Mensaje del Día de la Hermandad 2014
Estimados amigos alrededor del mundo
La 27 Conferencia Mundial en Australia ha finalizado y ahora nuestro objetivo está en la 28
Conferencia Mundial ISGF en Indonesia – Bali el 2017.
Las 45 delegaciones presentw o los representantes con poder participaron. Debatieron y votaron pero
me habría gustado ver más paises presente y que las barreras financieras fuesen sorteadas.
Comencemos hoy y hagamos de este Día de la Hermandad una forma de apoyar a nuestra
Fraternidad nacional o nuestro grupo de Rama Central para que el 2017 uno o dos miembros puedan
asistir a la 28 Conferencia Mundial ISGF en Indonesia – Bali.
Una vez más estoy muy feliz de presidir el Comité Mundial ISGFy estoy segura que puedo contar con
todos los miembros de ISGF y futuros miembros en Rama Central para continuar con el SERVICIO
hacia el Escultismo y Guidismo Adulto a nivel mundial.
El nuevo Comité Mundial y la Oficina Mundial estarán como siempre en contacto con uds. cuando lo
necesiten y vayan y visiten la página web de ISGF donde pueden encontrar los nombres de los nuevos
miembros del Comité y acerca de nuestra primera reunión en Sydney.
El nuevo plan de acción 2014/17 DESARROLLO – “El paso al Futuro”, será enviado en detalles muy
pronto y mientras tanto durante este Día de la Hermandad, uds. pueden pensar como les gustaría
ESCALAR esos PASOS juntos y alcanzar el programa de DESARROLLO de ISGF que ideamos.
Estimados amigos, estoy muy feliz de contarles que lo más notable de la Conferencia fue la
contribución al Tiempo de Acción. Gracias a las Regiones, Fraternidades y grupos de Rama Central
que enviaron sus presentaciones y tan diversas. Serán puestas en un CD y distribuidas por la Oficina
Mundial a pedido de tal forma que uds. tendran mas ideas para sus proyectos y mantenerse
informados de otros proyectos del rededor del mundo.
También como un soporte financiero a tu Fraternidad Local, Nacional o grupo de Rama Central, la
tienda de ISGF tendrá pronto el mercado de compras en linea, de manera que si compran en
cantidades tendrán descuentos por lo cual podrán tener una ganancia para vuestro grupo. Estén
atentos para mitad de Noviembre por las noticias de la tienda en linea. Nuevos imanes, llaveros y
tarjeteros para equipaje. Acuerdense de sus amigos y denles un pequeño recuerdo para navidad, para
el día del Pensamiento u otra celebración del grupo o para venta en un evento para reunir fondos. Hay
muchos coleccionistas para esos items.
Les deseo a todos un muy buen Dia de la Hermandad y espero encontarlos en el próximoevento
Subregional, Regional y Nacional a lo largo del mundo.
Yours in Fellowship
Mida Rodrigues
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