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Roihu 2016
7ª Finnjamboree Internacional
por Doris Stockmann,
Amistad Internacional Scout y Guía de Finlandia/Tesorera
Comité Europa
Roihu 2016 fue la séptima Finnjamboree
Internacional organizada por las Guías y Scouts
de Finlandia. Fue el proyecto juvenil más
grande del año en Finlandia. Roihu (= fuego de
campamento) fue la culminación de un
campamento de verano de 17.000 scouts en el
bosque de Evo, el sur de Finlandia.
La Amistad Scout y Guía de Finlandia participó
en el sub-campo de Oasis en Roihu, que
ofrecía la posibilidad a los líderes de ir a tomar
una taza de café, tomar una ducha o una
sauna caliente. También podrían hablar con
algunos líderes experimentados, disfrutar
cantando o simplemente darse un sueñecito.
La Amistad tuvo una tienda donde se vendían
productos de AISG y de la Amistad de
Finlandia. También promovimos la Luz de la
Paz de Belén y el Banco de Sellos. Los
participantes fueron informados que podían
traer sellos a la tienda y por tanto a través del
Banco de Sellos ayudar a los proyectos de
AMGE y de OMMS en todo el mundo.
Nuestro objetivo fue hacer más visible la
Amistad y reclutar nuevos miembros.
Distribuimos folletos sobre como iniciar una
Guilda y el cuadernillo sobre AISG.

¡Había un montón de cosas que hacer;
programas para diferentes grupos de edad,
talleres, excursiones y fuegos de campamento,
así como un programa nocturno en pequeña
escala – los sub-campos y los grupos de
campamentos tenían sus propias veladas
nocturnas además del programa nocturno
Internacional!.
En Roihu hubo un sub-campo para las familias,
y para todos los adultos que participaron en las
tareas del campo. Este fue el lugar que reunió
a hijos y padres juntos de cada uno de los subcampos de Roihu. ¡Cada vez que se
escuchaban risas se sabía que los niños no
estaban lejos!. Para scouts con discapacidades,
que necesitan ayuda extra, las actividades eran
más o menos las mismas que las actividades
de los otros scouts y grupos de edad. ¡Había
presentes muchas religiones e ideologías!. Fue
una oportunidad para que cada cual pudiese
aprender sobre nuestras diferencias mientras
abrazábamos nuestra propia espiritualidad.
Nos quedamos muy satisfechos con el interés
mostrado por 32 contactos, muchos de ellos
desean establecer una nueva Guilda y/o
convertirse en miembros de nuestra Amistad.
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Reunión del Comité Mundial de AISG en Estoril, Portugal
17 de Marzo de 2016
Reportaje y foto por Hans Slanec
Presidente Comité Europa
Por primera vez, el Comité Mundial de AISG invitó a los presidentes regionales a unirse a la
Reunión anual. Mida Rodrigues, nuestra Presidenta Mundial, había preparado la sede y por tanto
pudimos comenzar inmediatamente nuestras discusiones.
Durante todo un día tuvimos la posibilidad de hablar de nuestras regiones y de los problemas que
tenemos, además de lo que estamos haciendo para impulsar hacia adelante nuestras regiones. Yo
había preparado una presentación de Power Point, donde puse luz sobre las cuatro subregiones.
Expliqué las diferencias entre los países y las diferentes formas de trabajar de las guildas, la
enorme variedad de idiomas y tradiciones en el escultismo y guidismo, y por último, pero no
menos importante, los problemas para abrir los antiguos países comunistas a los estándares de
todos los demás países Europeos. Un gran problema en esas ANSG es la alta edad de los miembros
las guildas, por lo que el número de scouts y guías está disminuyendo. También hay una falta de
líderes más jóvenes, por lo que la gente mayor tiene que llenar este vacío. Pero ahora los echamos
de menos en AISG. Por el momento la Sub-Región Europa Central trata de trabajar en programas
para dar apoyo a los scouts y guías, por lo que están dispuestos a continuar después de una
"carrera como scout" como miembros de la Amistad Nacional.
Indiqué, que aproximadamente las tres cuartas partes de todos los miembros de AISG-provienen
de Europa y que Europa está pagando la mayor parte de las cuotas de AISG. Pero ahora Europa
necesita ayuda al igual que las otras regiones para fortalecer a nuestros países miembros débiles
enviándolos a talleres y conferencias donde puedan obtener los conocimientos que necesitan. Si
Europa es fuerte, seremos capaces de dar toda la ayuda necesaria a las regiones en desarrollo de
África, Asia/Pacífico y América del Sur.
La próxima Conferencia Mundial fue el tema del día siguiente y habría algunos cambios en los
Estatutos de AISG que serán sometidos a votación. "Nuestro Kit" deberá finalizarse y se añadirán
cuadernillos sobre "Nuestros Proyectos". El "Plan de Acción" debe revisarse y estar más orientado a
las necesidades de los miembros. En la próxima Conferencia Mundial tres miembros del comité
europeo terminan su mandato y tenemos que encontrar
candidatos. Espero que seamos capaces de encontrar
un candidato en cada Sub-Región, y sería excelente que
fuesen mujeres, ya que los miembros que siguen son
todos varones. La última noche tuvimos la oportunidad
de visitar las instalaciones de un Grupo Scout en
Almada, en las afueras de Lisboa, y probar la comida
local y escuchar fados. Espero, que el Comité Mundial
de AISG continúe invitando a los Presidentes Regionales
para sus reuniones anuales. Esto parece ser un buen
camino para la futura prosperidad de AISG.
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Conferencia Europea
9ª Conferencia Europea de AISG
Tours - Valle del Loira - Francia
11-15 Septiembre 2016
El Comité Organizador está estableciendo contactos
individualizados con los participantes para asegurarse de que
todo está preparado para su llegada.
Toda la información y documentos para discusión han sido
enviados a través de los Secretarios Internacional y
Presidentes Nacionales.
Ayudas para asistir a la Conferencia
Europea
Consciente de las dificultades que
algunos países europeos han estado
experimentando en los últimos años, el
Comité
Europeo
decidió
dar
subvenciones
para
promover
la
participación de las ANSG de Europa
miembros en la Conferencia Europea.
Esta
iniciativa
está
destinada
a
asegurarse de que todos los que
quisieran participar en la Conferencia
pudiesen hacerlo, con independencia de
sus ingresos o posibilidades financieras.
Los nueve (9) solicitantes ANSG de
Europa que solicitaron una subvención
para participar en la Conferencia Europa
recibieron el pago completo de sus
cuotas de inscripción.
El Comité Europeo se complace en
enviar el cuarto número del Boletín
“¿Qué pasa en Europa?”, un esfuerzo
conjunto de sus miembros:
Hans Slanec
Doris Stockmann
Katharine Diver
Sara Milreu
Por favor, no duden en enviar sus
comentarios y preguntas a:
saramilreu@yahoo.co.uk

Lema de la Conferencia Europea:
Vivir Juntos el Escultismo y el
Guidismo, una Escuela para la
Paz y la Ciudadanía

Cuota anual
La cuota anual, por un importe de 40€, para 2016
puede pagarse ahora.
A los países que no hayan pagado la cuota del año
2015 se les recuerda pagar tan pronto como sea
posible a la cuenta de Europa:
AISG - Región Europa
IBAN: BE42 3631 3366 7454
BIC: BBRUBEBB
Los países que deseen pagar su cuota en la
Conferencia Europea deben informar a Doris
Stockmann de ese deseo, y hacer dicho pago de 2015
durante el primer día, para asegurarse sus derechos
de voto en la Conferencia.
Doris Stockmann - tesorera
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