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I.- PRESENTACIÓN
¿Qué es lo que hacéis?
Esto es lo que pregunta la gente cuando AISG pretende unirse a otra
organización mundial o regional.
En todo el mundo, los miembros de AISG tenían, tienen y planifican
muchos proyectos para desarrollar a sus miembros, al Escultismo y al
Guidismo, y a la comunidad.
Este pequeño “Libro de Proyectos” es una herramienta muy importante
para todos los miembros de AISG.
¡Qué enorme diversidad de proyectos, ejemplos de las actividades de todos nuestros miembros en el
mundo que complementa todos los sectores de la vida!.
De la Alfabetización a la Religión, de la Salud a la Nutrición, de la Música a los Viajes, de la Historia a
los Museos, de los Niños a los Discapacitados, del Medio Ambiente a la Acampada, de la Cocina a la
Caballerosidad… de … de….y cualquier otra idea que puedas tener.
Siendo este libro la conclusión de “NUESTRO KIT”, me gustaría compartir con vosotros que hay
muchos más proyectos importantes están siendo desarrollados por los miembros de AISG, pero
algunos países no respondieron a las numerosas llamadas. Lo siento mucho, porque durante mis
visitas a las Conferencias Regionales, se mostraron muchas presentaciones de proyectos importantes
y no puedo ver plasmados algunos de ellos en este libro.
Muchos miembros no creen que sea importante compartir sus experiencias porque no lo consideran
necesario. Todos los proyectos son importantes de presentar para que puedan dar ideas a los demás
y apoyar el desarrollo.
Ahora AISG, las Regiones y los miembros tienen una herramienta importante para presentarse a las
entidades externas y ser capaces de responder a la pregunta. ¿Qué es lo que hacéis?
AISG quiere agradecer a Virginia Bonasegale el fantástico trabajo de coordinación y patrocinio de la
impresión de este importante libro,
Deseamos que todos los miembros de las Amistades Nacionales y Locales, Guildas y miembros de
Rama Central
Queremos que todos los miembros de Fellowships, Guilds y CB hagan un buen uso de este libro
realizado por todos nosotros.
Vuestra en la Amistad
Mida Rodrigues

Presidenta del Comité Mundial de AISG

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

3

11.- PROYECTOS ISGF
II.- AISG PROYECTOS MUNDIALES
A. AISG.- Proyecto HAITI 2016
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B. AISG.- El Juguete de la Amistad en el Mundo

Para celebrar el 60 aniversario de AISGF, se lanzó

En cambio, donaron 1500 juguetes a los niños sirios

un proyecto mundial “El Juguete de la Amistad”.

cuidados en los centros de refugiados en los Países

Las Amistades podrían colectar o fabricar juguetes

Bajos.

y a los niños que viven en los campos de

Surinam

refugiados de ACNUR.

El Grupo de Rama Central de PAVEURS donó sus

AISG sabe que esos niños necesitan muchas otras

juguetes caseros rellenos Amistad AISG a varios

cosas, pero por el momento esto es lo que nuestros

orfelinatos

miembros pueden proporcionar, y los niños

de

niños en Surinam. Debido

a

problemas de logística y teniendo en esta región

también necesitan jugar y sonreír.

solamente una agencia de ACNUR, en Washington

Participaron muchas Amistades en este gran

DC en Estados Unidos, no pudieron enviar los

proyecto y otras lo hicieron en su propio país, por

juguetes a los refugiados como se había planeado.

ejemplo, Casegha USQA, Australia y Finlandia.

Los 94 juguetes serán enviados ahora a tres

Países Bajos

diferentes orfelinatos de niños en Surinam.

Siete miembros de la Rama Central en Holanda

Aún disponen de material sobrante, por lo que el

estuvieron presentes en la Conferencia Mundial de

grupo

AISG.

orfelinatos de niños.

Los Miembros y algunos grupos Scouts activos

fabricando

juguetes

para

los

Francia

contribuyeron con juguetes para el Proyecto de

"Mis amigos de Burkina Faso me dijeron que los

AISG pero debido a la escasez logística y financiera

niños recuperaron su sonrisa cuando recibieron los

los juguetes colectados no pudieron ser enviados a

juguetes que puedes ver en la pantalla; esos niños

los niños sirios refugiados en Turquía.
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que habían huido de su país, Malí, bajo las balas de

Pero cuando supimos de la Oficina Mundial que no

los soldados.

era un proyecto común, ya que no había logística

Así como esta pequeña niña de Burundi quien nos

para ello, decidimos cambiar el proyecto en un

dijo que, por fin, sería capaz de escribir de nuevo al

éxito al trabajar con un orfanato en Rumania, con

recibir su mochila escolar, llena de útiles escolares

quien habíamos trabajado con gran éxito antes.

que vosotros, miembros de AISG, le ofrecisteis hace

Bangladesh

algunos años”.

Martine Levy

En Bangladesh se comenzó enviando cartas a varias

Portugal

alumnos y tomar parte en la orden de devolver las

El día 4, tuvo lugar en París en el Museo Branly la

sonrisa de los Niños Refugiados. Posteriormente a

entrega oficial de todos los juguetes recogidos por

las

la Asociación Portuguesa de Antiguas Guías. Fue un

informativos. El apoyo espontáneo de los niños fue

total de 50 kg. Los juguetes serán ser enviado a los

bueno. Se recolectó dinero de los miembros del

refugiados de Mali en Burkina Faso. La ceremonia

Comité Ejecutivo y se pudieron comprar más

tuvo lugar en el Museo, con la presencia de

juguetes. Se entregaron alrededor de 3000 piezas,

miembros de la Junta del Museo, de Aviación sin

los juguetes fueron entregados al Director de

Fronteras, la representante de AMGS ante la ONU y

ACNUR en

la

entregados

Secretaria

escuelas solicitando colectar juguetes de sus

Internacional

de

Portugal,

Ana

Rodrigues. Los miembros de la AAG cosieron

cartas

de

solicitud

se

enviaron

folletos

Bangladesh. Los juguetes fueron
para

los

niños

del

Campo

de

Refugiados de Roynga en Myanmar.

también un gran número de muñecas para ser

Líbano y Jordania

enviadas a las niñas pequeñas.

AISG tiene la información de que las Amistades de

España

esos países trabajan muy duramente con los

El día 4 de Febrero, tuvo lugar en París en el Museo

refugiados debido a su situación geográfica y es

Branly la entrega oficial de todos los juguetes

comprensible que no tengan tiempo para informes

recogidos por la Amistad AISG de España. El total

y fotos.

de juguetes recogidos fue de unos 300 kg.

Los

El Comité Mundial en nombre de todos los

juguetes serán ser enviado a los refugiados de Mali

Miembros de AISG agradece a esos países el

en Burkina Faso. Ver vídeo.

trabajo que desarrollan con los refugiados.

Dinamarca
El

proyecto

“Juguete

de

la

Amistad”

fue

considerado como un regalo para esta región,
porque podríamos participar en el mismo y al
mismo tiempo trabajar con Amistades Locales y
Guildas de todo el país y ganar Relaciones Públicas
para nuestro trabajo.
Tras la renovación del acuerdo de AISG con ACNUR
para los próximos 6 años, se decidió ampliar el
Proyecto del Juguete de la Amistad para cubrir
también países en todo el mundo, entre otros
Dinamarca.
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C. AISG.- NEPAL Ayuda al Terremoto 2015

Un terrible terremoto golpeó a Nepal y a los países

Los fondos han sido utilizados en ayudar a

vecinos, dejando la zona en un caos indescriptible.

las

afectadas

a

construir

y

proporcionar refugios temporales a aquellos que

El Comité Mundial de AISG organizó una

perdieron sus hogares.

recaudación de fondos y gracias a la respuesta y
compromiso de los Miembros e individuos de
AISGF para ayudar a Nepal, AISG recaudó un total
de 7.329,00 €. Además, la Región AsPac donó 2.000
$ y los miembros de Rama Central de Nepal 200 $.
Miembros de la Región AsPac (India,
Malasia), ayudaron directamente a la organización
Scout Nacional de Nepal hasta con 2.210 $.
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Amistades Nacionales Scout y Guías
(AISG Nacionales)
Argentina – Australia – Austria
Bangladesh – Bélgica
Curaçao – Chipre – República Checa
Dinamarca – Estonia
Finlandia – Francia – Alemania – Grecia – Haití - India
Indonesia – Irlanda – Italia – Liechtenstein – Libia
Malasia – Maldivas – Marruecos – Nueva Zelanda
Noruega – Polonia
Portugal - Rumanía – Arabia Saudí – España
Túnez – Uganda – Reino Unido – Zambia

Sub Región Europa Central
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Scouts y Guías Adultos
de Argentina

PN Nélida Leonor Gómez
SI Ricardo Alfredo Benglini

PROYECTOS

Nuestra Asociación Nacional tiene entre

descuido o trato negligente, malos tratos o

sus objetivos la defensa de la vida y el servicio a los

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el

demás.

niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
Este

proyecto,

llamado

Campaña

un representante legal o de cualquier otra persona

de

que lo tenga a su cargo.

Protección Infantil, lo estamos desarrollando desde
el año 2012, y trata de realizar estos objetivos,

Esas medidas de protección deberían

promoviendo entre la población de la ciudad de

comprender, según corresponda procedimientos

Córdoba, en principio, una mejor comprensión de

eficaces para el establecimiento de programas

los problemas y las instancias donde recurrir en el

sociales con objeto de proporcionar la asistencia

caso de detectar posibles casos de abuso o

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como

violencia de cualquier tipo de niños.

para otras formas de prevención y para la
identificación,

Artículo 19 – CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE

remisión

a

una

institución, investigación, tratamiento y observación

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA NIÑA (CIDNN)

ulterior de los casos antes descritos de malos tratos
al niño y, según corresponda, la intervención

“Los Estados Partes adoptarán todas las

judicial.”

medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
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PROYECTOS
Sobre el maltrato de niños

conclusión de que puede haber una situación de
abuso: ¡No olvides que ese es un asunto tuyo

Cualquier acto por acción u omisión

también!.

realizado por individuos, instituciones o la sociedad
en su conjunto y los Estados que priven a los niños

Es necesario notificar la situación a la

de su libertad o sus derechos o que obstaculicen su

institución correspondiente, para que el niño y su

desarrollo constituye maltrato infantil.

familia reciban la atención necesaria.
Acciones

El maltrato infantil y el abuso sexual de los
niños

son

un

hecho

en

todo

el

mundo.

Establecerse en varios sectores de la Plaza

Consideramos importante intervenir con acciones

San Martin y sus alrededores (Centro de la ciudad),

para advertir a las personas sobre este flagelo, y

en el Paseo del Scout, de la ciudad de Córdoba

trabajar con campañas de concienciación para

Argentina. Colocar carteles que identifiquen el

hacer que los niños vivan su infancia y disfruten de

motivo de la Campaña.

los plenos derechos que les pertenecen.

Repartir folletos entre las personas que

¿Cómo puede prevenir el maltrato infantil?

pasan por la calle, en las iglesias, en escuelas, en

No hay cambios en la apariencia física y en

centros vecinales, en Grupos Scouts. Responder las

el comportamiento del niño, en diferentes lugares y

preocupaciones que surjan. Difundir el proyecto en

tiempos escuchando lo que el niño dice sobre la

entrevistas televisivas.

familia, lo que les importa a sus compañeros y lo

Compartir

que dicen de él. Conociendo su familia y sus

la

información

en

nuestro

boletín virtual en las redes sociales en las que

aspectos sociales.

estamos presentes y también en página web.
Impacto
El proyecto ha tenido una rápida expansión
hacia otras ciudades y provincias.
Varios Grupos Scouts lo están apoyando
ahora. Diversos Miembros de la Asociación están
involucrados en el proyecto y lo están replicando
en sus comunidades.

Si al observar o escuchar un conocimiento
de lo que le ocurre a un niño y llegas a la
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Amistad Internacional Scout y
Guías de Australia

PN John Laverty
SI Barbara Dean

PROYECTOS
Victoria

Nueva Gales del Sur

La Guilda BP “CAS Van” ayuda a la sección

Subvencionar a Grupos Scouts y Guías para

de Rovers proporcionándole una zona para jugar a

actualizar o reparar sedes y el mantenimiento de

las cartas y pañoletas y apoyo en la prueba de

Campamentos Scout y Guía. Adquirir equipamiento

Surfing (Surfmoot) en verano y la prueba de

de acampadas; suministrar asientos a prueba de

Mudbash en invierno. Se reparten bebidas a los

incendio para círculos de fuego de campamento;

ciclistas participantes en la prueba “Pedalear para
Conquistar el Cáncer”.

Caminata

Scout:

donar una máquina de cortar madera y equipar una

apoyar

Cocina Scout. Ceremonia conmemorativa en la que

esta actividad y recientemente se ha construido un
remolque barbacoa para hacer más fácil esta tarea.

se colocan en el Campamento Scout Kariong placas

Australia Occidental

de su servicio.

de recuerdo a los miembros fallecidos en recuerdo

Recaudación de fondos y apoyo al Jubileo

Queensland

Anual organizando una Salchicha Chisporroteante

Participar en la Fiesta Anual “Good Turns

(Sausage Sizzle) que es una especie de fiesta o

Scout” para recaudar un total de unos 12.000,00 $

reunión. Ayudas económicas de la Guilda BP para

para necesidades de la comunidad.

ayudar a los Scouts más desfavorecidos con cuotas

El Corazón de Australia. Es un enfoque

Scouts, uniformes y Jamborees.

innovador sobre la realización de un servicio

Contribuir económicamente a los Grupos

médico especializado de primera línea con el

Scout en el mundo. Ayudar a los Scouts Marinos

específico

con una donación anual y su recaudación de

objetivo

de

ayudar

a

aquellos

australianos cuyas vidas están amenazadas por las

fondos

grandes distancias a las áreas regionales y remotas.
El personal médico especializado sobre ruedas – ha
viajado más de 150.000 km por carretera cubriendo
una zona de más de 450.000 kilómetros cuadrados.
QCWA Fondo para la Crisis Rural: Apoyar a
mujeres y familias durante tiempos de crisis,
incluyendo sequias, inundaciones e incendios.
BlazeAid:

es

una

organización

de

voluntarios que trabaja con las familias y personas
del medio rural rurales tras desastres naturales
como incendios e inundaciones.
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Apoyo

Sacos de dormir para la calle (ayuda a los mendigos

a

la

recaudación

de

fondos

vendiendo narcisos, acogiendo el “Biggest Moring

de la calle):

Tea”.

El saco de dormir de calle está hecho con

Participando en el "Relevo para la Vida";

una lona super ligera e impermeabilizada con

vendiendo galletas y golosinas de las Guías para

colchón de espuma de alta densidad. Ello ofrece al

ayudar al guidismo. Apoyar al Royal Flying Doctor

usuario un grado de confort, temperatura y

Service (Real Servicio Médico Aéreo) que es una de

protección contra las condiciones climáticas para

las mayores y más completas organizaciones

los que viven en las calles. Los presos los cosieron

aeromédicas del mundo, y proporciona extensa

ganando destrezas para el trabajo y cualificaciones;

atención primaria. Con servicio de cuidado y

los escolares los empaquetaron con envases
higiénicos y prendas para el invierno.

atención de emergencia, durante las 24 horas, a las

Guilda Australiana Trébol

cuadrados.

personas en un área de 769 millones de kilómetros

Australia amplia

General:

Días para una niña apoya a una niña a lo

apoyo

y

mantenimiento

de

cabañas de Guías; recaudación de fondos para

largo de toda su vida, proporcionándole un kit DfG

víctimas de desastres; tejido y crochet de miles de

para enseñarle educación sanitaria, ofreciéndole

millones (sic) de gorros de lana, bufandas, ositos de

formación para cuando sea más mayor; de forma

peluche, ropas de bebés, otras ropas y mantas

que pueda ella producir nuevos kits DfG y ayudar a

Cocinar miles de platos para stands,

la higiene de su comunidad.

eventos,

reuniones

y

para

comunidades

de

voluntarios como SES, bomberos, etc; apoyar a
mujeres y niños víctimas de violencia; compartir
nuestras habilidades y conocimientos con guías de
todas las edades

Operación XmasChild/Caja de Zapatos.
Colocado en una caja de zapatos decorada
hay algo para: vestir, jugar, artículo escolar, para el
amor, algo especial para la higiene personal.
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PROYECTOS

Tasmania

mantones en Grupos Organizados de Tejedores, y

Preparar cada año cientos de platos de

de forma individual.

ensalada y otros alimentos para la Regata Anual

Desde 1992, hemos abrigado más de

Scout/Guía.

414.000 personas con amor y calidez, en Australia y

Australia del Sur

alrededor del mundo. Los artículos son donados a

El Fondo de Divulgación se estableció en

países en necesidad, algunos experimentando

1990 y ayuda a las Guias y a los Líderes a participar

extrema

en

naturales, y algunos involucrados en la guerra.

eventos/curso

interestatales

e

de

formación

internacionales;

locales,
vendiendo

del

sistema

movilidad y dignidad para las pacientes.
Múltiple
nervioso

(EM)

es

una

central,

que

Victoria
Koga

interfiere con impulsos nerviosos en el cerebro,

(tejer

uno

dar

uno)

es

organización sin fines de lucro que pide

médula espinal y nervios ópticos. Los miembros de

una
a los

voluntarios que donen su tiempo y su lana para

la Guilda Trebol nadaron para MS recaudando

tejer bufandas de lana para el invierno, gorros,

1.860,00 $.

juguetes para niños y mantas; jerséis y más cosas se
distribuyen a personas necesitadas a través de más

Haciendo Chales y Mantos. Los miembros –

de 250 grupos comunitarios.

tejen y hacen crochet y cosen bellos mantos y
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
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cirugía de senos, permitiendo así una mayor

Nueva Gales del Sur/ACT
condición

sufriendo

mama. Bolsas de ayuda a contener el drenaje tras la

Parcels" para los asistentes al Show Adelaide Royal.

Esclerosis

otros

Sujetadores para pacientes con cáncer de

paquetes de frutos secos. Anualmente "Minding

La

pobreza,
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PROYECTOS
Ángeles de la Guarda: ayudar a hacer la

Territorio Norte:

vida en el hospital tan fácil y cómoda como sea
posible para los niños enfermos y sus familias.

Apoyar a Guías y Líderes para participar en

Trabajan con el personal para crear "listas de

eventos estatales/ nacionales e internacionales y

deseos". Cada lista de deseos es diferente y trae

ayudar a su Sede Estatal de Guías en Darwin.

alegría a los niños durante sus momentos más
aterradores.

Guilda San Jorge (Nueva Gales del Sur)
Apoyar al Registro de Donaciones de
Queensland

Órganos. Apoyar la casa “Addington House” donde
se mantienen exposiciones de recuerdos del

Enfermedad de la Motoneurona (MND). Es

Escultismo

una enfermedad neurodegenerativa que causa una
rápida

y

progresiva

debilidad

muscular.

en 2015-2017.
Ayuda o Beca del Estado: Apoya a las Guías
con la beca o ayuda anual del Fondo “Jessie Bailey”
para miembros de la edad guía para participar en
Regionales,

Estatales,

Nacionales

e

Internacionales.
Proyecto Amor y Asistencia: suministro de
vestidos de verano e invierno, material escolar, y
artículos de aseo para niños desde recién nacidos
hasta los 17 años de familias en crisis.
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y

visitantes durante todo el año.

Los

miembros de la Guilda Trébol consiguieron 6.700 $

eventos

y
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11.- PROYECTOS ISGF
Asociación de Antiguos Scouts de
Bruck an der Leitha
Guilda Scout de Austria

PN Michael Gruber
SI Hans Slanec

PROYECTOS

Estudiar la naturaleza que nos rodea: Folletos

silvestres. Los folletos sirven de una parte para

prácticos sobre plantas y hierbas locales

apoyar el trabajo activo del Grupo Scout local y de

Nuestra

asociación

local

(Guilda)

otra para que queden disponibles para cualquier

ha

otra persona interesada.

iniciado una serie de folletos sobre las plantas y
hierbas que pueden encontrarse en los alrededores
de nuestro pueblo en el Este de Austria. Primero,
salimos con cámaras unas cuantas veces en las
temporadas respectivas para hacer fotos, luego el
biólogo

profesional

de

nuestra

Guilda

nos

proporcionó las descripciones necesarias y la
información sobre cómo usar estas plantas Otro
miembro de nuestra Guilda se hizo cargo del
diseño y del conjunto de los folletos.
Hasta ahora, se han completado tres
ediciones con plantas de primavera, bayas y hierbas

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

22

11.- PROYECTOS ISGF
Asociación de Antiguos Scouts de
Bruck an der Leitha
Guilda Scout de Austria

PN Michael Gruber
SI Hans Slanec

PROYECTOS
A Edad Media!

Celebración Internacional de San Jorge en Viena

En conmemoración de la fundación de

Durante algunos años la Guilda Central de

nuestro pueblo natal Bruck an der Leitha en el año

Austria ha estado organizando la celebración de

1239, organizamos un mercado medieval en el

San Jorge en la iglesia parroquial de San Jorge en

hermoso paisaje del foso situado a lo largo de la

Kahlenbergerdorf,

muralla histórica de la ciudad. Los visitantes

República Checa se reúnen en amistad y paz.

pudieron llevarse hierbas locales en macetas, así
como los folletos con información sobre las plantas

San Jorge y su lucha contra el diablo es el

locales que nuestra asociación había realizado en
nuestros

invitados

nexo que nos une y en un servicio religioso

dimos la
con

bien

setenta amigos de Austria, Eslovaquia, Hungría y la

limonada casera y destilados típicos. Por otra parte,

a

pueblo,

del término municipal de Viena. Cada año más de

con Ingredientes orgánicos regionales y degustar

bienvenida

pequeño

conocido por su buen vino, que aún forma parte

pudieron disfrutar de una comida medieval hecha

los últimos años. ¡Por supuesto que

un

ecuménico oramos por la familia scout y guía de

trajes

todo el mundo. A veces, en esa ocasión honramos

medievales para celebrar juntos el 777º aniversario

a algunos miembros que hayan realizado un

de nuestra comunidad!.

trabajo muy importante para nuestra organización
a nivel nacional o internacional.
Tras el acto religioso en la iglesia, nos
reunimos en el salón parroquial para continuar con
deliciosas especialidades de los países participantes.
Hay dulces especiales de Austria, pasteles de la
República Checa, pan y queso local de Eslovaquia,
galletas de Hungría y también el vino de estos
países a lo largo del río Danubio. Cada año las
donaciones de los participantes se entregan para
un proyecto social. En los últimos años apoyamos al
poblado de niños CONCORDIA en Rumania, al
proyecto de educación para niños palestinos
DORMITIO en Israel y al Instituto GAUDEAMUS
donde tienen una Tropa Scout y Guía para
muchachos y muchachas discapacitados. Este
proyecto tendrá continuación.
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11.- PROYECTOS ISGF

Asociación de Antiguos Scouts de
Bruck an der Leitha

PN Mihir Kanti Majumber
SI S.A. Khurshid Reza

PROYECTOS

Medio Ambiente

Organización de campañas culturales

Para proteger la vida humana, el medio

Organizamos campañas culturales varias

ambiente debe estar limpio y el aire libre de

veces al año, así como competiciones artísticas con

contaminación. Por esta razón, particularmente en

niños.

Bangladesh, hemos comenzado varios programas

Niños con discapacidades

de plantaciones en la temporada de lluvias. Nuestro
gobierno también nos alienta a este respecto. Hay

La ANSG de Bangladesh BSGF ha abierto

tantos aspectos que son cruciales para ayudar a

una asociación de bienestar social y una escuela

mantener el Medio Ambiente.

para niños autistas con un vehículo para ellos.

Estamos haciéndonos cargo de uno por uno.

Recaudación de Fondos

Donación de Sangre

Sólo donaciones de los miembros de la Amistad.

Chequeo de salud y tratamiento oftalmológico

Capacitación

gratuitos.

Para Miembros de la Amistad y cursos de reciclaje.
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11.- PROYECTOS ISGF
Asociación de Antiguos Scouts de
Bruck an der Leitha

PN Mihir Kanti Majumber
SI S.A. Khurshid Reza

PROYECTOS
Distribución de mantas en el pueblo

plantar árboles en zonas costeras. Cada año
desarrollamos

Los pobres autistas, incluidos los niños que

considerarlos

nuestra

Distribución de máquinas de coser

"improductivos".

Nosotros intentamos hacerles entender que estas

Distribución de máquinas de coser, telas e

personas deberían ser amadas y cuidadas.

hilos a las mujeres de las aldeas pobres para que

Miembros de la Amistad

puedan ser autodependientes.

Los miembros de la Amistad organizan

Distribución de mantas

cada año reuniones familiares de tipo informal, para

Distribución de mantas y carritos de

ayudar a desarrollar las relaciones entre los

discapacitados a niños autistas para protegerlos del

miembros de la Amistad y las familias. Este

frío y que puedan transportarse a sus escuelas y

programa ayuda a los miembros a trabajar más en

regresar a sus casas.

algunos aspectos sociales.
Plantación de árboles
Para
proteger

nuestra

tierra de cultivo y
las

viviendas de

inundaciones

por

ciclones, marejadas
y

otras

calamidades
naturales,
tenemos
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11.- PROYECTOS ISGF

Amistad Nacional Scout y Guía de
Bélgica

PN Eberhardt Coussement
SI Pierre Decoene

PROYECTOS
El fondo comenzó con 120.000 € y ahora
tiene 350000 €. Con el interés de ese dinero se
organiza cada año un campamento totalmente
gratuito para 50 niños con enfermedades renales.
Proporcionan los monitores y líderes al personal
médico.
ANSG Bélgica:
En 1993 VOSOG junto con los otros
miembros de la ANSG en ese momento (FEGASEG,
SGAB/ OSOGB) inició un nuevo fondo. En esta
ocasión en beneficio de los niños con fibrosis
quística. Porque debido a la posible contaminación

Organización juvenil, o van de vacaciones con su
familia.

cruzada no es posible enviar a los niños juntos a un

VOSOG:

a niños que participan en un campamento de una

mismo campamento. Con lo que ese fondo financia

Semillas para la vida. En 1983, el Prof. Dr.
Willem Van Cotthem comenzó un programa de
investigación para cultivar plantas en la región del
Sahel en África usando menos agua. Nosotros
recolectamos semillas de todo tipo y las enviamos
al proyecto del Profesor Van Cotthem.
Él recoge estas semillas y las envía ahora a
diferentes regiones.
VOSOG: Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen:
(antiguos Scouts y Guías Flamencos)
Con motivo del 15º aniversario de VOSOG
en 1988 se comenzó un proyecto de recaudación
para formar un fondo.
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11.- PROYECTOS ISGF

Asociación de Patfenderei
de Adultos de Curaçao
PROYECTOS

PN Solange Lopez
SI Nydia Hato-Arvelo
para el Proyecto Hait. En la 2ª Conferencia

Proyecto AISG Haití

Mundial de Bali, todos los ingresos por venta de
imanes caseros, souvenirs, así como la rifa de este

Tras el catastrófico terremoto de magnitud

“paño de pared” serán para beneficio de Haití.

7.0 en Puerto Príncipe, Haití. Los miembros de la
ANSG de Curaçao quedamos devastados con las
noticias

y

nuestros

pensamientos

fueron

directamente a nuestras Hermanas de ADSEGHA.
La ANSG de Curaçao no es una organización rica,
pero aun así sentíamos que teníamos que ayudar.
Nuestros miembros fueron animados a hacer
donaciones

a

través

de

Organizaciones

Humanitarias locales.
Nuestros miembros contribuyeron a echar
una mano de ayuda a Haití, tanto financieramente
como con mano de obra.
En 2015, cuando el Comité Mundial de

Rehabilitación Curaçao

AISG anunció el Proyecto AISG Haití, la Amistad
Nacional Scout y Guía Copernicia de Curaçao, se

La ANSG Copernicia de Curaçao hace más

emocionó y organizó una Venta de Sopa como

de 20 años que está involucrada en la tradicional

recaudación de fondos durante la celebración del

celebración de “Navidades y Año Nuevo” para los

Día de la Amistad.

clientes

del

departamento

de

“Rehabilitación

Curaçao”. para los clientes del departamento de

Cada miembro vendió cinco boletos a su

"Rehabilitación Curaçao". En 2016 la celebración se

familia y amigos Hubo tres clases de sopas. Parte

hizo con: música, rincón infantil, una cena deliciosa

de los ingresos de la venta de sopa fueron donados

y un paquete de comida muy bien envuelto.

al Proyecto AISG Haití. Por un total de 400 €.

Se invitó a 15 familias a participar en este

Durante el Mercado Regional en la 1ª

evento. Cantaron y jugaron con un animador

Conferencia del Hemisferio Occidental en Surinam,

infantil. y también la Banda improvisada del

se recogieron otros 100 $ para el Proyecto AISG

personal de "Rehabilitación Curaçao". Había un

Haití.

rincón de niños donde los más jóvenes podían
mostrar

Por supuesto que la mayoría de los

creatividad haciendo

Tarjetas

de

Navidad y decoraciones. Un cliente masculino dio

"miembros de Copernicia" compraron el pin Haití
de AISG y la camisa AISG que también formaban
parte de la recaudación de la recaudación de AISG
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11.- PROYECTOS ISGF

Asociación de Patfenderei
de Adultos de Curaçao

PN Solange Lopez
SI Nydia Hato-Arvelo

PROYECTOS
un testimonio de cómo cambió su vida para
Mercadillo de Kingsday para Proyectos Comunitarios

“mejor" tras haber estado 5 años en prisión.
Copernicia recibió del departamento de
"Rehabilitación Curaçao" un reconocimiento por
todos los años que estuvo involucrada en este
proyecto. Al final de la tarde hubo una deliciosa
cena servida por los miembros de "Copernicia".
Se entregaron paquetes de alimentos bellamente
envueltos donados por la ANSG Copernicia al cierre
de la celebración.

Otra tradición de la ANSG de Curaçao
desde hace más de 20 años es el Mercadillo del
centro de Queens /Kingsday para reunir fondos
para Proyectos Comunitarios.
Este proyecto es posible con la ayuda de
todos los miembros de Copernicia, que año tras
año vacían sus armarios y disponen para su venta
de utensilios del hogar, cocina, jardín.
Todos los bienes deben estar en buen estado (ni
rotos ni dañados).
La comunidad siempre está pendiente de
nuestro stand y ésta es una buena manera de
conseguir dinero para ayudar a los demás.
Todo

el

dinero

recaudado

utilizado para proyectos comunitarios
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11.- PROYECTOS ISGF

Asociación de Patfenderei
de Adultos de Curaçao

PN Solange Lopez
SI Nydia Hato-Arvelo

PROYECTOS
Trabajando para incrementar la afiliación

Se está planificando un evento de puertas

A petición de nuestro miembro del Comité

abiertas para 2018.

Mundial de AISG, Verna Lopez, la ANSG de Curaçao
comenzó

un

proyecto

para

conseguir

El Escultismo y el Guidismo también están

más

integrados en nuestras actividades y en los años

miembros para "Copernicia".

pasados la ANSG de Curaçao estuvo más visible en

Este proyecto no es el más fácil, porque la

los eventos Scouts y Guías.

pérdida de miembros es un problema mundial. Sin

Por invitación del Grupo de los Antiguos

embargo, somos muy optimistas y a través de la

Scouts

publicidad boca a boca estamos tratando de

internacional Verna, tuvo una reunión con ellos

conseguir más miembros.

para hablar sobre una posible fusión

de

San

Antonio,

nuestra

miembro

También son parte de nuestra estrategia las

Este proyecto es de largo plazo pero

invitaciones a posibles miembros para visitar

somos muy optimistas de que pronto la ANSG de

nuestras actividades y eventos.

Curaçao pueda conseguir más miembros.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

29

11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y
Guía de Chipre
PN Christos Kouzis
SI Pantelis Charalambous

PROYECTOS
1) Hace tres años, cuando la Economía de
Chipre colapsó y muchas familias quedaron sin
ingresos, nuestra Amistad recogió comida y ropas
que fueron entregados a la Iglesia para distribuirlas
entre los necesitados

2)

Cuando

nuestros

hermanos

Scout

pidieron nuestra ayuda para reparar la cocina en
uno de los campamentos, emprendimos este
proyecto

pintado

las

paredes

reparando

las

ventanas y limpiando la zona.
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y
Guía de Chipre
PN Christos Kouzis
SI Pantelis Charalambous

PROYECTOS
3) Durante la 7ª Conferencia Europea que
tuvo lugar en Chipre, cada país participante plantó
un árbol en un área que nos dio el gobierno.
Esta área está cerca de la zona neutral y
nos separa de la ciudad ocupada de Famagusta.
Este parque fue llamado "Parque de la paz y la
Amistad".

Desde

entonces

lo

visitamos

con

frecuencia y cuidamos de los árboles.
4) Tampoco olvidamos nuestros hermanos
pequeños, así que planeamos y los visitamos
durante

sus

reuniones

para

ayudarles

en

aeromodelismo, senderismo, pionerismo, etc. Les
proporcionamos sacos de dormir a aquellos que no
pueden comprarlos.
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11.- PROYECTOS ISGF

Amistad Nacional Scout y
Guía de la República Checa

República Checa

PN Marek Matýsek
SI Jan Adamec

PROYECTOS

Acción Donación de Sangre Scout
Voluntariado,

recompensa,

Las muñecas Kiwanis son marionetas

donaciones de sangre scout. El objetivo

de algodón rellenas con material hechas a

original era recoger 300 litros de sangre

mano. Las hacen mujeres voluntarias y se

durante los años 2011 y 2012. Como resultado

donan a hospitales para niños pacientes para

del aumento del interés por la acción, más de

ayudarles a adaptarse al ambiente del hospital.

200 scouts y guías donaron más de 700 litros

También son una fuente de dinero para

de sangre. Entre los donantes había también

caridad. Los miembros de la ANSG Checa

algunos eslovacos e italianos. La acción sigue

hicieron y donaron más de 1000 muñecas en4

aún en marcha.

años.
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11.- PROYECTOS ISGF
República Checa

Amistad Nacional Scout y
Guía de la República Checa

PN Marek Matýsek
SI Jan Adamec

PROYECTOS

La Co-fundadora y organizadora de ese

“Expedición Monte Everest”

proyecto ha sido la ANSG de la República Checa.

En la República Checa hay más de 500

Venta de caridad de 100 años de Recuerdos del

picos superiores a los 1.000 m de altitud. Los scouts

Escultismo Checo

y guías participantes fueron a escalar al menos
nueve de ellos y de camino recoger la basura (al

El producto de la venta de los recuerdos

menos 1 kg cada uno) dejada en el ambiente del

scouts fue donado a las instituciones para niños

entorno por visitantes anteriores. Durante este

con discapacidad

proyecto, recogimos más de 200 kgs de basura.

Bellas Artes para los Ciegos

Niños Pacientes en un Campamento Romántico

Actividades

literarias

y

artísticas

para

En un hospital de Praga se materializó un

jóvenes ciegos. Los participantes escuchan historias

proyecto para niños con enfermedades mentales.

leídas de novelas para los jóvenes y posteriormente

Se construyó un pequeño campamento de estilo

expresan sus imaginaciones estimuladas enviando

Indio Americano en los terrenos del hospital. Los

imágenes

niños pacientes eran llevados a él para realizar

presionando

juegos sencillos con temáticas del oeste y disfrutar

creaciones de estos artistas son vendidas en

de sencillas actividades de aprendizaje.

mercados de caridad.
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Las

11.- PROYECTOS ISGF
Dinamarca

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
(Guilda San Jorge de Dinamarca

PN Helmuth Werth
SI Anne Haastrup-Nielsen

PROYECTOS

2015

En la Guilda de BOGENSE hay una estrecha
relación entre los scouts y la guildas en algunos

Colecta para Zambia

temas.

Durante la Jamboree celebrada en el centro

Se hace un esfuerzo conjunto en Abril de

scout de Tydal en Sydslesvig en 2015, uno de los

cada año entre los scouts, padres y abuelos de los

puntos focales fue la colecta de bicicletas y material

scouts, los miembros de la guilda, y otras personas

escolar para las escuelas PAF de Zambia, las

interesadas en una ciudad limpia.

asociadas en el hermanamiento con la Guilda en
Flensborg.

La

de

Basura

recogida

normalmente alcanza los 125-200 kgs. al final del

La colecta de material escolar fue una

esfuerzo conjunto,

donación precisamente para esas escuelas. Durante
el campamento, scouts y miembros de la Guilda
lograron llenar un container de unos Recogida de
Basuras – Bogense
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11.- PROYECTOS ISGF
Dinamarca

Sct. Georgs Gilderne i Danmark
(Guilda San Jorge de Dinamarca

PN Helmuth Werth
SI Anne Haastrup-Nielsen

PROYECTOS
zonas aisladas. Pero no solo los seres humanos

la guilda sirve salchichas y bebidas para todos

pueden necesitar prótesis.

reunidos junto al fuego.

Visita a SOS Aldeas Infantiles Botswana

Proyecto Canrings

SOS Aldeas Infantiles es una organización

El Proyecto Can rings se inició en 2002 por

internacional no gubernamental de desarrollo que

el Inner Wheel Club de Dinamarca – hoy día
apoyado por muchas AISG

trabaja para satisfacer las necesidades y proteger

locales y otras

los intereses y derechos de los niños desde 1949.

organizaciones y patrocinadores.

Varias guildas en Dinamarca apoyan a SOS

El proyecto se llama CSR (Care Social

Aldeas Infantiles e incluso patrocinan niños allí.

Responsibility). El proyecto ha crecido rápidamente
a lo largo de los años – hoy día se colectan 10

Una pareja de miembros de la guilda visitó

toneladas por año. El objetivo era entregar la

su nueva SOS Aldeas Infantiles en la Aldea Infantil

siguiente cantidad de dinero en Enero de 2016. El

de Serowe, Botswana. Con ellos llevaron a sus dos

objetivo de la colecta Un millón de Baht (25.490 €)

nietos. La impresión fue que los niños son felices

se consiguió, de forma suficiente como para

con sus amorosas madres en un ambiente pacífico.

suministrar una clínica móvil para ser utilizada en
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11.- PROYECTOS ISGF

Guilda de Scouts y Guías de
Estonia Central Antony
PN Valdik Kask
SI Ingrid Junisov

PROYECTOS

Plantar flores en la tumba del fundador del

Ese día hizo muy mal tiempo, estaba

escultismo estonio y visita a la 7ª Jamboree

nevando, lloviendo y soplaba un viento muy frío.
Solo pudimos plantar un manzano e hicimos un

Anton Õunapuu (1887 – 1919) fue el

pequeño trabajo de mantenimiento.

fundador de los Boy Scouts en Estonia. Fue
enterrado en el Cementerio de Vändra a 100 kms

Continuamos

haciendo

una

excursión

de la capital, Tallin, el 9 de Abril de 1919. La “Guilda

tradicional el 12 de Junio de 2017 a lugares

Skautmaster” (Maestros Scouts Estonios), una nueva

asociados a Anton para limpiarlos tanto como

Amistad Local de jóvenes adultos de la ANSG de

pudimos.

Estonia, organizó el 29 de Abril de 2017 una

Primero fuimos al lugar de nacimiento

excursión al lugar de nacimiento del fundador del

donde nos ocupamos de todo. Luego fuimos al

Escultismo Estonio.

cementerio en la ciudad de Vändra. Allí limpiamos

La casa natal de Anton fue destruida

la lápida de la tumba de Anton y plantamos flores;

durante la guerra y ahora el lugar está marcado con

luego fuimos a la Jamboree en Tagametsa.

un monumento.
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11.- PROYECTOS ISGF

Guilda de Scouts y Guías de
Estonia Central Antony
PN Valdik Kask
SI Ingrid Junisov

PROYECTOS
La “Guilda Skautmaster” organizó una

de la Seguridad, donde en cooperación con el

Jamboree scout internacional (unos 500 scouts de

Salvamento Estonio, los participantes aprendieron

10 países) del 8 al 15 de Julio de 2017.

prácticas de seguridad, etc. Otros temas eran:
Deportes

Nuestro Presidente Nacional de la ANSG

Aventura,

Buenas

Acciones,

Naturaleza, Salud, y un día del Festival de la

de Estonia, Valdik Kask, estaba allí como Jefe del

Opinión.

campamento junto con otros miembros del comité

Todas

juntas

actividades en la Jamboree,

y el Jefe Scout de Estonia, Kristjan Pomm.
Todo fue perfectamente y en un nivel muy
alto de organización, los jóvenes boy scouts
tuvieron muchas e interesantes atracciones y
acciones.
El sistema de la Jamboree permitía que
cada participante pudiera elegir la actividad scout
preferida. Ello significa que se puede hacer un
programa de Jamboree de acuerdo con los
deseosde cada uno. La Jamboree fue dividida en
días temáticos. Por ejemplo, el primer día fue el Día
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11.- PROYECTOS ISGF
Finlandia

PN Kari Takamaa
SI Liv Aure-Olli

PROYECTOS

El Rally de las Gafas

y familiares.

Casi todos los que usamos gafas tenemos varios

Las gafas eran enviadas a un grupo de

pares de ellas usados, que realmente no se ajustan

ópticos de la organización de caridad, quienes las

y sabemos que nunca las usaremos. Una vez más,

revisaban, marcaban las graduaciones de las lentes,

seguirán llenando inútilmente nuestros cajones y

etc, y las reparaban si era necesario.

armarios.

La organización caritativa, luego, distribuía

En Finlandia, entramos en contacto con una

las gafas entre diferentes comunidades en los

organización de caridad que trabaja ayudando a

países en vías de desarrollo donde eran entregadas

personas con problemas de vista, tanto de niños

a niños y adultos que no tienen posibilidades

como adultos, en países en vías de desarrollo.

económicas para ir a una óptica y pagar por unas

Las

AISG

Locales

colectaron

gafas adecuadas.

gafas

directamente de sus miembros y de personas que
no son de la Asociación mediante contactos con
organizaciones locales, clubs, amigos

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

38

11.- PROYECTOS ISGF
Finlandia

PN Kari Takamaa
SI Liv Aure-Olli

PROYECTOS
Rally Mochila

reemplazaron reemplazados volviendo a poner de
otra forma en buenas condiciones de trabajo.

La ANSG de Finlandia fue contactada por
una

organización

benéfica

de

profesores

Los ordenadores portátiles y otros aparatos

finlandeses que tienen como objetivo ayudar a

electrónicos fueron enviados a Kenia y distribuidos

orfanatos pobres en el Este de Estonia. Ellos

a estudiantes de diferentes escuelas y colegios que

estaban muy necesitados de mochilas escolares y

no tienen la posibilidad de comprarse estos

material para los niños más pequeños y no tenían

aparatos.

fondos disponibles.
La ANSG de Finlandia pidió a sus miembros
que ayudasen y efectivamente respondieron al reto.
Se

compraron

mochilas

escolares

de

diferentes tipos, se llenaron con bolígrafos y lápices,
lápices de colores y papel, cuadernos, reglas –de
todo excepto libros de texto ordinarios.
Algunos AISG Locales agregaron también
calcetines de lana, gorros y bufandas. Otros dieron
equipamiento deportivo, patines y esquíes. Algunos
de nuestros miembros se unieron a la organización
de caridad para el viaje a Estonia, transportando los
productos

en

furgonetas

y

entregándolos

directamente a los orfanatos.
Pro Kenia
Pro Kenia es un proyecto iniciado por
hombres de negocio finlandeses. La ANSG de
Finlandia se unió al mismo y pidió a sus miembros
que tomasen parte en el reto.
Nuestros

miembros

recogieron

ordenadores portátiles usados que fueron enviados
a la organización de Pro Kenia. Ellos "limpiaron" los
discos duros de los portátiles usados o los
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Es en el origen de la asociación con ACNUR (Alto
Comisionado

de

Naciones

Unidas

para

Esos niños habían llegado solos desde

los

Pakistán, Sudán, Afganistán, etc. con nada más que

Refugiados)
En 2003 para la celebración del

una dirección familiar en Europa. Pesada angustia
de estos niños, pero una maravillosa solidaridad de

50º

los miembros de FAAS les devolvió la sonrisa

aniversario de AISG, FAAS trabajó con la ANSG de

cuando 3 miembros de FAAS les dieron en 2005

Hungría y las representaciones de ACNUR en París

500 kg de equipamientos reunidos en Francia entre

y Budapest; el proyecto era apoyar un centro para

los miembros de FAAS y “Escultismo Francés”, junto

niños refugiados aislados en Hungría.
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Esta asociación internacional
indujo a Martine LEVY, que en
aquellos años era Presidenta
del Comité Mundial de AISG y
miembro de FAAS, a firmar un
acuerdo

de

asociación

mundial AISG/ACNUR. Firmar
un acuerdo es un compromiso
mayor.

Y

AISG

tuvo

que

enrolarse en otra actividad.
En 2008 el proyecto
de suministro a la escuela de
niños en Burundi fue iniciado

llenas de material escolar a 1000 niños en el Este

en París (ACNUR, AISG y FAAS para la puesta en

de Burundi (Cendajuru), la mayoría eran huérfanos,

práctica). En Diciembre de 2010, 2 miembros de

vivían con familias del pueblo, habían vivido (o

FAAS viajaron a Burundi para dar 1000 mochilas

habían nacido) en un campo
de refugiados de Tanzania.
Qué

angustia

niños

pero

para
la

estos

hermosa

solidaridad de miembros de
AISG les trajo la sonrisa.
En 2012, la asociación fue
renovada
Rodrigues,

por
Presidenta

Mida
del

Comité Mundial de AISG,
tuvimos que buscar nuevas
actividades.
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miembro

ACNUR París propuso la operación de dar

regularmente

las

acciones

internacionales de los jóvenes del Escultismo

juguetes a niños en campos de refugiados. Esta

Francés, en las que ayudan al mutuo conocimiento

acción se montó en París y FAAS quedó a cargo de

de jóvenes que tienen diferente culturas (incluso si

ponerla en práctica. Durante varios años se

el idioma es el mismo) o cuando trabajan juntos

recogieron cientos de juguetes por miembros de

para el beneficio de la población local.

FAAS y fueron llevados al Museo de Quai Branly
que tiene una asociación con ACNUR; estos

Un

juguetes eran enviados por “Aviación Sin Fronteras”
a Jordania, Siria, Mali.

apoyan

ejemplo:

la

cooperación

para

la

creación y el desarrollo de un "centro para el

Había una gran angustia

alojamiento de las niñas que van a la escuela y para

pero iluminaron las caras bellas sonrisas.

la formación

2017: la situación de los refugiados es cada

FAAS y sus asociaciones miembro apoyan acciones

vez peor, miembros de FAAS fue a ACNUR París y

internacionales de los jóvenes del Escultismo Francés

se recomendó armar un proyecto para apoyar a los
refugiados de Sudán del Sur en Uganda. Ellos

Muy conscientes de la importancia de la

montaron el proyecto, lo propusieron a AISG que lo

frase en la Ley Scout "el Scout sirve a la amistad

llevará a cabo a través del miembro de Uganda en

entre los seres humanos", FAAS y sus asociaciones

el Comité Mundial. La angustia de esas decenas de

miembro

miles de personas es inmensa. Esperemos que la

apoyan

regularmente

las

acciones

internacionales de los jóvenes del Escultismo

acción puesta en práctica les lleve un poco de

Francés, en las que ayudan al mutuo conocimiento

bienestar.

de jóvenes que tienen diferente culturas (incluso si
el idioma es el mismo) o cuando trabajan juntos
para el beneficio de la población local.
Un

ejemplo:

la

cooperación

para

la

creación y el desarrollo de un "centro para el
alojamiento de las niñas que van a la escuela y para
la formación

FAAS y sus asociaciones miembro apoyan acciones
internacionales de los jóvenes del Escultismo Francés
Muy conscientes de la importancia de la
frase en la Ley Scout "el Scout sirve a la amistad
entre los seres humanos", FAAS y sus asociaciones
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niñas sin escolarizar” en Agboville (Costa de Marfil),
un proyecto que también fue apoyado por la
Guilda Embajadores Internacionales.
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fascinados por la sincera hospitalidad de la
comunidad,

aunque

también

conmocionados

viendo la extrema pobreza de esta región.
Desde 2012 hemos apoyado junto a
nuestros asociados:
Construcción de un edificio dormitorio para
jóvenes estudiantes de la Escuela de Formación de
Maestros en Nyandiwa (25,000.- €);
Construcción de un Estadio Deportivo para
la comunidad de Nyandiwa y el Distrito de Gwassi
(50.000.- €).

Proyecto VDAPG: Harambee

Nuevas

Educación Kenia (HEK)

para huir del país de origen, mediante la

Escuela de Formación de Maestros: un

promoción de una mejor educación y una mejora

segundo

sostenible de las condiciones de vida para las

Compra de una camioneta para transporte

Brownsea de Italia, con

de equipos deportivos de estudiantes ;

nuestra ayuda con nuestra ayuda, mientras

Patrocinio del Centro Creativo (Artes y

tanto muestran una excelente educación y un

Artesanías);

autosostenido.

Una delegación de VDAPG

Compra de una máquina prensadora de

veces

semillas (producción de aceite de girasol, y entre

el

otras cosas, creación de mas puestos de trabajo).

proyecto está ubicado. En
cada ocasión quedábamos
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muchachas

de Formación de Maestros;

Altpfadfindergilden de Liechtenstein y la Fundación

donde

para

Compra de terreno para ampliar la Escuela

éxito por VDAPG desde 2012 junto a la Asociación

Nyandiwa,

dormitorio

alojamiento de los estudiantes;

Este proyecto HEK, apoyado con mucho

varias

edificio

estudiantes y contribuciones al los costes del

comunidades locales.

visitado

con

Finalización del Estadio Deportivo;

un excelente ejemplo de lucha contra las razones

ha

planificadas

prioridad:

Nuestro proyecto internacional en Kenia es

desarrollo

inversiones
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Proyecto de la Guilda “Die Grafengarser” para niños

2002 construcción de un campo de juego en la

húngaros.

zona escolar junta con VDAPG:

Desde 1998, la Guilda “Díe Grafangarser” está

2006 Organización y financiación de vacaciones

dedicada a Vezseny, un pequeño pueble húngaro

para los escolares en el Castillo de Hobenzollern en

en el borde del rio Theis, apoyando a la comunidad

Alemania;

y, especialmente, a los niños y niñas de su escuela.

2007 Ayuda y asistencia para crear un Grupo Scout

Hasta hoy, se han proporcionado las siguientes

y Guía en Vezseny;

ayudas:

2017 Organización y apoyo financiero para permitir

Desde 1998 financiación de las comidas escolares

la participación del Grupo Scout y Guía de Vezseny

para niños necesitados;

en el Campamento Federal de Scouts y Guías en
GoBzwerlang

1999-2001 ayuda por los daños por inundaciones a
las familias perjudicadas;
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Proyectos Culturales: Región Alemania Oeste de

proyecto educativo y cultural de VDAPG es aún

VDAPG

muy apreciado.
La Región Oeste de

VDAPG organiza

Apoyo a la Amistad Scout y Guía activa en Alemania

desde 2001 dos veces al año reuniones de scouts y
guías adultos, que vienen desde las guildas de
nuestra asociación, con excursiones a

lugares

históricos y culturales de la Región.
Un objetivo importante de esas reuniones
es superar la noción de "Enemistad" entre los
pueblos

europeos,

que

trajo

tantas

guerras

desastrosas. Son muy importantes y populares las
cenas con todos unidos durante esas reuniones,
seguidas de charlas históricas y/o culturales que
describen la zona visitada e interrumpidas por

Muchas de nuestras guildas apoyan a las

canciones típicas

amistades locales scout y guía activas con asistencia
y ayuda durante los campamentos a nivel local,
regional o nacional. Nuestras guildas desempeñan
diferentes trabajos durante tales ocasiones.
Miembros de nuestras guildas levantan,
administran y cuidan los dormitorios, instalaciones
formativas y lugares de reunión, así como zonas de
acampada para scouts y guías activos y también
para jóvenes aunque no sean miembros de algunas
de nuestras organizaciones

Comenzando en Mayo de 2001 y hasta
Abril de 2017, se han celebrado 32 reuniones con
1142 scouts y guías adultos como participantes. Este
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“Una Buena Acción muy importante”

farmacias, y personas que deseaban contribuir a los
esfuerzos de “Médicos del Mundo-Grecia''.

Cada año, el Comité Central de los
Antiguos Scouts de Grecia (K.E.P.P.E.)* ofrece
servicio

comunitario,

dependiendo

de

Esta

Buena

Acción

apoyará

las

significativamente la operatividad diaria de sus

necesidades de la sociedad. En 2017 como parte de

programas y proporcionará tratamiento y alivio

su contribución social anual, en cooperación con las

para cientos de refugiados y personas en necesidad

Amistades Locales de la Región de Attica-Atenas y

en Grecia.

de la ciudad de Argos, K.E.P.P.E. recogió cinco cajas

*K.E.P.P.E. es una de las dos Asociaciones

de equipamiento médico, medicinas para diversas

componentes de la ANSG de Grecia, el E.S.P.P.O.E.

enfermedades y emergencias.
Esos

productos

farmacéuticos

(COMITÉ CONJUNTO DE ANTIGUOS SCOUTS Y
fueron

GUÍAS DE GRECIA).

donados por K.E.P.P.E., miembros de la Amistad,
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apoyando la operatividad diaria del Museo de las

El Museo de las Guías Griegas

Guías Griegas

Un Proyecto en marcha

Este es uno de los más importantes

El Museo de las Guías Griegas "Irene

Proyectos nacionales de la Amistad de las Guías

Kalliga" fue fundado en Salónica el 21 de Febrero

Griegas y también de las Amistades Locales, que

de 2005, en el Centro de Guías “Billy” denominado

organizan

como la fundadora de las Guías en Grecia.

varios

eventos

y

actividades

de

recaudación de fondos al menos una vez al año y
aseguran donaciones de miembros y amigos.

Las salas del pequeño Museo, acoge
recuerdos de la historia de 85 años de las Guías en

Un “proyecto en marcha” para mantener

Grecia.

viva la historia de la Asociación de Guías Griegas y
pasarla a las nuevas generaciones.

La creación del Museo ha sido el sueño de
muchas personas durante mucho tiempo y se

La colección del Museo incluye elementos

realizó gracias a los esfuerzos y el arduo trabajo de

únicos de recuerdo, diversos objetos, uniformes,

los miembros de la Asociación de Guías Griegas,
principalmente

con

el

compromiso

de

fotografías, cartas y otros artículos recogidos por la

los

Asociación de Guías Griegas. Es digno de mención

miembros de la Amistad de Guías Griegas.

que la mayoría de los objetos exhibidos fueron
donados por miembros de la Amistad, organizando

La Amistad de Guías Griegas que es una

la cooperación con varias Amistades Locales de

"Sección Administrativa de la Asociación de Guías
de Grecia”,

todo el país para varios años

financió la creación y continúa
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ahora en sus esfuerzos por mejorar la
presencia y la concienciación sobre el
Museo.
A partir de 2005, cada mes
de Febrero, se hace una celebración
especial por su aniversario en los
propios

locales

del

museo

en

combinación con la conmemoración
del “Día Mundial del Pensamiento”.
Hay
Esos

valiosos

objetos,

programas

y

autoridades locales.
Con el apoyo de la Amistad de las Guías de

en Grecia.

Grecia, el Museo de las Guías Griegas, seguirá

El museo está dirigido por un Comité de 5

creciendo sin duda, y más objetos y recuerdos

personas, miembros la Asociación de Guías Griegas

enriquecerán la actual colección, asegurando para

y de la Amistad Nacional entre los cuales está el

Guías adultas y jóvenes una herencia de la que

miembro de la Junta Directiva Nacional a cargo de

estar orgullosas.

la Amistad de las Guías de Grecia, actuando
entre

la

Junta

Directiva

Nacional, la Amistad de las Guías de Grecia, y
el Museo.
El Comité y la Amistad de las Guías
de Grecia aseguran la continuidad del Museo
de las Guías Griegas tanto a nivel nacional
como internacional a través de las redes
sociales,

reuniones

conmemorativas,

exposiciones, presentaciones y publicaciones.
Un calendario del aniversario 2007, tarjetas
postales y una variedad de pequeños objetos
son solo algunos de los logros de la Amistad hasta
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Grecia, líderes, Scouts y Guías jóvenes, amigos y

visitante un panorama de la evolución del Guidismo

enlace

una

participación de miembros de la Amistad de toda

actividades realizadas desde 1932, ofrecen a cada

como

siempre
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Proyecto Global AISG Haití 2016

Ahora desapareció el alambre de púas. Éste hace
que la parcela sea segura y puede evitar los robos

Hace siete años, en 2010, Haití sufrió un

en la propiedad.

terrible terremoto. Ese año, la Amistad Nacional
ADSEGHA y el grupo de Rama Central CASEGHA

Estudiantes de Agricultura de iniciativas

EE. UU., pidieron asistencia médica y muchos países

Hacia la Acción y el grupo del Voluntariado para la

ayudaron.

Educación en Haití (Activeh), bajo la guía de un
agrónomo, se han responsabilizado para mejorar el

Desde entonces, no sucedió nada más pero

campo preparando el suelo para plantar hortalizas,

las necesidades siguen todavía allí.

lo que permitirá a los niños comer productos
ecológicos. Eso también permitirá reducir los gastos

Los países miembros de AISG y la Rama

en compras de hortalizas.

Central han invitado a ayudar y continúa el trabajo
en apoyo del pueblo haitiano: El proyecto AISG
HAITÍ

2016

se

centra

en

algunas

de

Más tarde, se plantarán árboles frutales. Si

esas

no se hubiese que enfrentar con un problema de

necesidades urgentes.

agua, ya se habría comenzado esa plantación. Sin
embargo la limpieza del terreno ya se ha realizado.

El objetivo del proyecto AISG es completar
la valla del Orfanato, ayudado por

Posteriormente se realizarán las operaciones de

ADSEGHA,

arado con un tractor.

Amistad de Haití. El Orfanato recibió 5.000 $ USA
de AISG para la construcción de su valla.
La

valla/cerca/pared

ya

está

ahora

completamente construida.
El siguiente paso que hace falta
es colocar un cinturón de hormigón para
consolidarlo, que se hará con la cantidad
restante.
Es una hectárea de campo y está
hecha de bloques de construcción.
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Reunión con miembros de la ANSGF -Haití

la Amistad ADSEGHA por habernos permitido vivir

(ADSEGHA).

tal experiencia.
El Orfanato “Niño haitiano Mi hermano”, una familia

Los miembros de ADSEGHA después de

fantástica

una reunión muy buena y expectativas para el
crecimiento.

El jueves 27 de junio de 2017, un día

Las despedidas son tristes, pero después de

caluroso, llegamos al Orfanato, ubicado cerca de 1

tener la conciencia de que el Proyecto AISG Haití

kilómetro de un pueblo cerca del extrarradio de

2106 puede concluirse con éxito es una gran alegría

Puerto Príncipe: era una tierra desnuda, sin un solo

para todos los involucrados.

árbol.

El equipo de AISG justo antes de salir de

Una vez que franqueamos la puerta

HAITÍ, caliente, cansado pero muy orgulloso de

custodiada por un policía armado, nos vimos

haber hecho lo mejor posible y haber recibido

rodeadas por un oasis: varias casitas coloreadas, y

tanto de aquellas personas a las que conocieron.

lo más importante, muchas sonrisas de adultos y

Como
miembros de

representantes

de

todos

niños. Éramos 12 de nosotros/as, incluidos los

los

amigos de ADSEGHA y las Jóvenes Guías. La Sra.

AISG que han contribuido a este

Rolande Lafontant, la gerente del Orfanato, junto

Proyecto Mundial, agradecemos a los miembros de

con su hermano Sergio, los maestros y
los niños nos dieron la bienvenida.
Sentíamos que todos/as éramos parte
de una gran familia.
En el salón principal, hablamos
sobre la historia de “Niño haitiano Mi
hermano”.
Estamos muy agradecidas a los
amigos de ADSEGHA y al grupo de
CASEGHA EE. UU. que involucró a AISG
en este Proyecto.
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Estuvimos todos juntos, adultos y niños, en una

juntos con las flores que acaban de ser plantadas, y

atmósfera sencilla y serena. Les ofrecimos juguetes

todo se verá más agradable.

y camisetas, y tuvimos la suerte de escuchar a Kelo,

Sería maravilloso poder regresar dentro de

un niño, que nos dio las gracias en nombre de

unos años y ver el progreso de esta realidad: los

todos ellos. Compramos algunos recuerdos y

niños, que serán adolescentes para entonces, y las

pinturas hechos por los niños y los llevaremos a Bali

estructuras completadas.

para recaudar fondos para ellos. Vimos las casas, el
nuevo salón principal que está casi terminado, la

Regresamos a la ciudad con las sonrisas de

valla o cerca a la que pronto se le instalará una

los niños en nuestros ojos y la gratitud de los

alambrada de púas – y el gallinero con los pollos.

adultos en nuestros corazones.

En unos pocos años, los árboles habrán crecido,
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad de Scouts y Guías
Adultos de Haití

PN Anne-Marie Audain
SI Micheline Casimir

PROYECTOS
Podemos hacer mucho para ayudar a este proyecto
y al renacimiento de este país atormentado, y hoy
hemos visto que esto es realmente posible. por
Virginia Bonasegale (miembro del Comité Mundial

de AISG
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11.- PROYECTOS ISGF
India

Amistad Internacional Scout y
Guía de la India

PN Justice Kalpesh Jhaveri
SI Seema Rathi

PROYECTOS

La AISG de la INDIA organiza el Centro de

proporcionándoles los más de 500 artículos útiles

Servicios desde la A a la Z durante la Jamboree

para la vida en el Campamento.

Nacional en los últimos 50 años.
Estas
durante

la

fotografías
reciente

17ª

La AISG de la INDIA organiza el socorro

muestran

el

Jamboree

servicio

por inundaciones durante los 15 últimos años.

Nacional

Estas

celebrada entre Diciembre de 2016 y Enero de 2017.

y

Guías

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

(alrededor

de

muestran

el

servicio

durante las recientes inundaciones en el Estado de

Tenía como objetivo servir a los jóvenes
Scouts

fotografías

Bihar y en las Fronteras de Bengala Occidental en

35.000),

2016-2017.
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11.- PROYECTOS ISGF
India

Amistad Internacional Scout y
Guía de la India
PROYECTOS
Cada año, un equipo de AISG presta
servicios a más de 500 familias en las aldeas rurales
afectadas

proporcionándoles

comida

y

agua

potable junto con materiales de socorro.
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PN Justice Kalpesh Jhaveri
SI Seema Rathi

11.- PROYECTOS ISGF
Indonesia

Amistad Internacional Scout
y Guía de Indonesia

PN Prof. Haryono Suyono
SI H.E. Djoco Hardono

PROYECTOS

Hipprada tiene dos objetivos en

el

proyecto general. El primero es el apoyo al
Movimiento Scout/Gerakan Pramuka y el segundo
es alentar el empoderamiento de la comunidad.
Desde el liderazgo del Prof. DR. Haryono
Suyono, Hipprada desarrolló la cooperación con
varias partes, con el gobierno, las universidades,

Esperamos con el espíritu y los sueños de

personas privadas y otros. El ejemplo del programa

B-P sobre el alma del escultismo, dedicarnos a la

lo visitaremos durante la 28ª Conferencia Mundial

comunidad y que Hipprada esté presente en ello.

de AISG 2017 en Bali. La participación de Hipprada
en el empoderamiento de la comunidad y el
fortalecimiento del apoyo al Movimiento Scout fue
premiado por el público en general, el gobierno las
personas privadas, lo que es una prueba de que el
programa de Hipprada ha sido reconocido por
diversas organizaciones.
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11.- PROYECTOS ISGF
Indonesia

Amistad Internacional Scout
y Guía de Indonesia
PROYECTOS
KBL es un programa anual para ayudar a
los Scouts que se ofrecen como voluntarios para
ayudar a los peregrinos durante el Ramadán en las
Estaciones de Transporte Público. En este programa
fortalecemos

el

apoyo

al

Movimiento

Scout/Gerakan Pramuka, ofreciendo regalos que
pueden llevarse a casa.
CD es Desarrollo de la Comunidad en el
que

el

programa

Hipprada

representa

el

Empoderamiento de la Comunidad. Hipprada y las
personas interesadas crean el programa y la
formación para ayudar a las familias de forma más
independiente.
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PN Prof. Haryono Suyono
SI H.E. Djoco Hardono

11.- PROYECTOS ISGF
Irlanda

Amistad Internacional Scouts y
Guías de Irlanda

PN Sean Farrell
SI Margery Godinho

PROYECTOS
El Equipo de Proyecto Internacional de
AISG

apoyó

la

construcción

de

la

de 280 niños/as por semana con actividades Scouts

primera

y Guías.

Instalación Scout y Guía en en Irlanda.
Anteriormente

el

Grupo

Su afiliación Scout ha aumentado tanto que
Scout

en

han tenido que abrir dos secciones más de castores

Portmarnock, cerca de Dublín, celebraba sus

y Lobatos y ahora tienen 113 niños en lista de

actividades Scouts y Guías en salas y escuelas y

espera.

ahora tienen sus propias instalaciones y locales.

Se

Desde entonces, el grupo de Guías también

una

pequeña señal

en

el

edificio

reconociendo y agradeciendo el apoyo de AISG.

ha aumentado su número y ahora atienden a más
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11.- PROYECTOS ISGF
Movimiento de Scouts

Italia

Católicos
Adultos Italianos - MASCI

PN Sonia Mondin
SI Anna Maria Volpe Prignano

PROYECTOS

NUESTRO CAMINO: EN EL CORAZÓN, EN LA

Presentación de las firmas recogidas en la

CREACIÓN, EN LA CIUDAD

petición a nivel nacional y el taller sobre
hospitalidad e inmigración: "¿Dónde está tu

Caserta Conferencia sobre Educación – 2015

hermano?".
51º Día Mundial de la Comunicación Social
Laicos y católicos trabajan juntos en
comunicación global para compartir esperanza y
confianza en nuestro tiempo.

Durante esta conferencia, 550 participantes
de

20

eclesiásticas

diferentes

asociaciones

nacionales

COP 21 – Cambio climático

y laicas debaten y discuten sobre

cinco temas: 1. La edad adulta en nuestro tiempo -

Participación en diversas iniciativas para

2. Gente y economía para la felicidad - 3. Valores

apoyar la resolución de la Conferencia de París en

del Scout Adulto - 4. Educar para cambiar en la

la contención del promedio de incremento de la

edad adulta - 5. Métodos para la educación scout.

temperatura en el mundo.

Asís - Asamblea Nacional de MASCI

Marcha de Asís y equipo nacional por la paz

Durante la 27ª Asamblea Nacional, en 2016,

La aspiración a la paz, uno de los objetivos

tuvo lugar un taller titulado: "Ecumenismo y paz –

del Movimiento internacional, ha llevado a la

Reunión entre personas".

formación, dentro del MASCI, de un equipo
nacional por la paz con la tarea de coordinar las

Roma – Parlamento Italiano
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11.- PROYECTOS ISGF
Movimiento de Scouts

Italia

Católicos
Adultos Italianos - MASCI

PN Sonia Mondin
SI Anna Maria Volpe Prignano

PROYECTOS
Cada año MASCI participa en la Marcha por la Paz

• brindar la oportunidad de "hacer camino" en un

que tiene lugar en la carretera de Perugia a Asís.

grupo;
• revitalizar y reevaluar un itinerario de
Peregrinación que estaba en un estado de
abandono. En particular, es una propuesta de un
grupo de peregrinación basado en:
• un hilo común de reflexión y oración;
• pruebas concretas de los valores que son propios

Cursos - Botteghe
Representan

del Escultismo;

momentos

responsabilidad

significativos

compartida

por

de

todo

• conocimiento de las realidades sociales, históricas,

el

culturales y espirituales de las zonas a través de las

Movimiento. El propósito de estas etapas es

cuales transcurre la peregrinación.

asegurar el crecimiento del Movimiento, con
respeto a la diversidad, mientras se persigue una

El viaje comenzó en 2012 desde el "Paso

homogeneidad de fundamento. Durante el año
actual

se

han

celebrado

15

cursos

con

del Gran San Bernardo" en el Valle de Aosta, y

la

terminó en 2015 en Jerusalén.

participación de 320 scouts adultos.

Este viaje consistió en más de 80 hitos,

Luz de la Paz de Belén

divididos en porciones anuales de alrededor de 10
etapas de 200 kilómetros.

La luz que viene de Belén compartida con las
familias y la ciudadanía. Esta es una ocasión que

De 2012 a 2015, tomaron parte un total de

cada año se repite por Navidades para fomentar la

200 adultos, scouts y no scouts.

amistad y la fraternidad y superar barreras raciales,
religiosas y políticas. Prestando atención especial a
las personas necesitadas y que sufren en hospitales,
prisiones y centros de inmigración.
Via Francigena
La Via Francigena se estableció como una actividad
nacional de MASCI, con los siguientes propósitos:
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11.- PROYECTOS ISGF
Movimiento de Scouts

Italia

Católicos
Adultos Italianos - MASCI
PROYECTOS

ECCOMI trata con apoyo internacional

El Centro Scout Nacional “Riccardo della Rocca”
MASCI,

a

través

sobre

de

principalmente

a

nacionalidades y religiones. ECCOMI trabaja junto y

(Carreteras

para desarrollar recursos humanos e involucrar a la

Abiertas),

a la par con socios locales en países seleccionados,

ha

gente local en la medida de lo máximo posible.
Proyectos actuales:

a cabo actividades de vida
al aire libre por Comunidades de MASCI y grupos

Burundi

scouts juveniles.

• Taller para niñas con discapacidad;

El Centro llamado Centro Scout Nacional
Rocca”

está

localizado

a

7

• Guardería Infantil: en colaboración con la

kilómetros de Rieti, y a una hora en coche de

Asociación de Scouts de Burundi;

Roma, a una altitud media sobre el nivel del mar de
850 metros y una superficie de unas 63 hectáreas

• Apoyo escolar a niños y huérfanos de Batwa;

de bosques de robles y prados. Comprende dos

• Instituto Rumuri para ciegos y tuertos.

casas para el alojamiento de 50/60 personas y tres
sub campamentos equipados para la celebración
de campamentos fijos.
Eccomi ("Aquí estoy")
La Asociación ECCOMI fue fundada en
2006 como organización sin fines de lucro por un
grupo de Scouts Adultos de MASCI.
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11.- PROYECTOS ISGF
Movimiento de Scouts

Italia

Católicos
Adultos Italianos - MASCI

PN Sonia Mondin
SI Anna Maria Volpe Prignano

PROYECTOS
Togo

• Centro de Ayuda en Reggio Calabria en memoria

• Centro de Salud: ECCOMI apoya el centro de

de Riccardo Della Rocca: construcción de una

salud de Tohouèdèouè en el cantón de Asramala;

biblioteca y compra de contenedores con control
de temperaturas para el transporte y distribución

• La creación de un centro cultural con una

de comidas, necesarios para cantinas de viajes.

biblioteca contigua en el cantón de Asramala.

Italia - Terremoto 2016

Burkina Faso

Muchas

• Apoyo a la capacitación de líderes scouts de

comunidades

en

toda

Italia

están

Burkina Faso.
Congo
• Reactivación del hospital de Bosobe:
ECCOMI envió un contenedor de equipos desde el
hospital de Ascoli.
Etiopía
• Centro Scout en Gassa Chare;
•

Fidel

–

guardería

infantil:

comprometidas en ayudar a la población afectada
actividades

por el terremoto del año pasado en Italia Central.

de

entretenimiento con niños y jóvenes, con la

Entre las iniciativas de sensibilización, en

participación de voluntarios, especialmente grupos

muchas parroquias de todo el país, MASCI continúa

scouts italianos.

organizando, a nivel local, cenas que disfrutan de
una asistencia excelente mostrando la solidaridad

Kurdistán

en un ambiente alegre y utilizando productos

• MASCI a través de ECCOMI decidió apoyar una

comprados en negocios de las zonas afectadas. El

campaña organizada por CIDSE para ayudar en un
proyecto

de

cooperación

para

la

dinero colectado se aporta a la organización sin

población

fines de lucro ECCOMI de MASCI, que ya tiene

desplazada de Erbil.

recaudados más de 70.000 €.

Zambia

Los secretarios regionales de las cuatro regiones

• Protección y escolarización en Kaunda Square,

afectadas han identificado los proyectos para

barrio de Lusaka: es un proyecto de la comunidad

ayudar

MASCI de Perugia en colaboración con estudiantes

las

personas

infraestructuras comunitarias .

de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Perugia
Italia
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

a

59

a

reconstruir
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11.- PROYECTOS ISGF
Asociación de Scouts y Guías
Pioneros de Libia

Libia

PN Milod Klila
SI Mahmoud Ahmed Ghebllawi

PROYECTOS

2016-2017

Acciones del objetivo de AISG: "Animar a

Por su iniciativa, este proyecto comenzó el

sus miembros a llevar el espíritu de la Promesa y la

25 de Mayo de 2016 y finalizó el 16 de Enero de

Ley según lo establecido por Lord Robert Baden-

2017.

Powel a las comunidades en las que viven y

La Amistad Internacional Scout y Guía Local

trabajan mediante un servicio activo para ellas".

(ALSG) de Nalut comenzó a recaudar fondos desde

La Amistad Internacional Scout y Guía Local

el inicio del proyecto y convencieron a todos los

(ALSG) de la ciudad de Nalut, al suroeste de Trípoli

ayuntamientos de la zona a que contribuyesen con

en Libia, ha hecho posible la construcción de una

fondos para el mismo. La carretera asfaltada recorre

carretera de 3 kilómetros de largo.

ahora desde Shakshuk a Al Jawsh

El camino existente estaba en muy mal
estado y necesitaba una reparación urgente.
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11.- PROYECTOS ISGF

PN Ruth Gattinger
SI Hedy Sprecher-Erne

PROYECTOS

AYUDA para Cercetasii Romãniei

semana con dichos jóvenes en un Hogar Scout en
Liechtenstein.

(Guilda Scout de Rumanía)
Como

resultado

de

Ese tiempo fue de una gran unión para

nuestro

ambos grupos: los scouts rumanos y nuestra

hermanamiento con la asociación de la Guilda

Guilda.

Scout de Rumanía, se nos pide siempre ayuda

2017

hemos

hecho

una

fuerte

contribución a la Guilda Scout de Rumanía, para su

financiera para ciertos proyectos de la Guilda de

proyecto "Scouts a RoJam 2017"; para que el

Rumanía.

campamento de este verano pueda equiparse con
nuevo

Para la Guilda de Rumanía es muy difícil

material

oportunidad

encontrar nuevos miembros, ya que los scouts

de

de

acampada

conocer

los

y

tenga

principios

la
del

escultismo un grupo de 20 jóvenes scouts. Como

estaban prohibidos bajo el régimen comunista. En

los miembros de la Guilda Scout de Rumanía, son

el verano de 2013, invitamos a un grupo de 12

cada vez menos, esperamos, con nuestro apoyo a

jóvenes rumanos scouts y guías a Liechtenstein. Les

los Scouts de Rumania, que se puedan fundar en el

dimos la oportunidad de visitar y conocer nuestro

tiempo

país y las zonas de alrededor. Estuvimos una
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nuevas

Guildas

de

Scouts

jóvenes.

11.- PROYECTOS ISGF

PN Ruth Gattinger
SI Hedy Sprecher-Erne

PROYECTOS
IKSDP - HEK Harambee

muy orgullosos de que nuestra cooperación nos

Educación Kenia

haya permitido realizar este proyecto.
Desde 2013, hemos

Y ahora hay una nueva casa dormitorio

sido asociados del proyecto

disponible para las alumnas. Sin poder pernoctar en

mencionado más arriba en

el recinto estudiantil, las jóvenes no pueden

Nyandiwa/ Kenia junto con
el

Verband

Altpfadfindergilden
Fundación

estudiar en dicha Escuela de Formación de

Deutscher
y

la

Brownsea

de

Maestros.
Por lo tanto, es de gran necesidad realizar

Milán.

nuestra

dormitorio (Dormitorium) para los estudiantes de la

próximos años, y siempre estaremos dispuestos a

Esto se hizo inmediatamente.

ayudar financieramente.

financiación

fue

la

Sobre las actividades en Nyandiwa se

construcción de un estadio deportivo para esta
Los

estudiantes

querían

un

puede encontrar información en la página web

campo

www.iksdpnyandiwa.net en cualquier momento.

deportivo, que pudiese ser utilizado también por el
municipio. La planificación y financiación de este
proyecto fue en gran parte organizada por la
Guilda Scout de Liechtenstein. El Presidente tuvo
éxito al delegar en un Ingeniero de Camino,
miembro de nuestra Guilda, para controlar el
trabajo restante en Kenia. La apertura del estadio
deportivo tuvo lugar en Julio de 2015, en presencia
de numerosos notables de Nyandiwa, incluido el
Presidente de los Scouts de Kenia,
el Ministro para Infraestructura y Transporte de la
región de Homabay, etc. Está claro que estamos
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Seguramente se nos pedirá ayuda en en los

ya existente Escuela de Formación de Maestros.

Escuela.

porque

importancia!.

financiación para la construcción de una casa

siguiente

financiera,

educación de las mujeres en África es de ¡Enorme

Al entrar en este proyecto, se nos pidió

La

contribución

20

11.- PROYECTOS ISGF
Malasia

Amistad Internacional Scout
y Guía de Malasia

PN Datin Seri Hajah Zalillah dte Mohd
Taib
SI Tajinder S Sohanpal

PROYECTOS

Proyecto sobre Servicio Comunitario llevado a cabo

Los guías nativos de este poblado les

por la Guilda Scout BP de Kuala Lumpur
En

1998,

William

Teng

Hooi

ayudaron a alcanzar la cumbre y volver a los dos
días de nuevo a su asentamiento.

Foong,

Presidente de la Guilda Scout BP Kuala Lumpur con

Desde entonces, nuestros miembros de la

algunos miembros, se reunió con personas nativas

Guilda tienen una relación muy cercana con la

(Orang Asli como se les conoce en Malasia) en un

comunidad

asentamiento, conocido como Pos Simpo, mientras

proporcionar asistencia, difícil para ellos obtenerla

estaban en una expedición para escalar el Gunung

debido a su lejanía en la jungla. El asentamiento de

Chamah, la quinta montaña más alta de la Malasia

Pos Simpo está a 60 kilómetros del pueblo más

Peninsular.

cercano. Es necesario ir en camiones madereros

y

visitan

el

asentamiento

para

con tracción a las 4 ruedas, lo que requiere cerca
de cuatro o cinco horas según las condiciones de la
carretera o pista.
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11.- PROYECTOS ISGF
Malasia

Amistad Internacional Scout
y Guía de Malasia

PN Datin Seri Hajah Zalillah dte Mohd
Taib
SI Tajinder S Sohanpal

PROYECTOS

Muchos de ellos fueron llevados
lejos de sus territorios ancestrales. La
comunidad se mudó a zonas de mayor
altitud y viven en tierras estériles. La
Guilda BP sintió que estas personas
necesitaban ayuda.
En las recientes inundaciones, esta
comunidad se vio aislada y no pudo
recibir suministros debido a la rotura de
los puentes utilizados por los vehículos
madereros. William colectó donaciones y
llevó suministros una vez que fueron
reparados los puentes.
La Amistad de Antiguos Scouts y

William y un grupo de la Guilda tuvieron la

Guías (FOFSAG) Malasia también contribuyó con

misión de ir allí con seis vehículos, al menos dos

fondos para estas reparaciones. El último viaje a

veces al año, para llevar suministros básicos como

este asentamiento se hizo el 1 de Mayo de 2017.

sal, azúcar, leche en polvo y diversas herramientas.

Este poblado está siendo ahora adoptado por

También recogieron ropa usada donada

nuestra Guilda para nuestro proyecto sobre Servicio

por miembros y amigos. Una de las acciones más

Comunitario.

importantes fue llevar con ellos a un grupo de
médicos para proporcionar asistencia sanitaria a la
tribu.
Lo que la Guilda quiere lograr es formar a
la comunidad para que sea autosuficiente, y la
mejor forma de ello es proporcionarles semillas
para cultivos. Ahora tienen plantados muchos
árboles frutales y plantas en las que pueden confiar.
En el pasado esta comunidad dependía del río para
la pesca y la caza, pero esto ha sido destruido
debido a las actividades de tala forestal.
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Internacional Scout
y Guía de Maldivas

Maldivas

PN Mariyam Shakeela
SI Hussain Jawad

PROYECTOS

En 2002, durante una amistosa reunión

guías sobre algunas de las actividades pasadas y

vespertina alrededor de una mesa de café; un

hacer crecer el escultismo y el guidismo en el país.

grupo líderes scouts acordaron formar una nueva

Había más de 500 fotografías de los Scouts y Guías

Asociación para ayudar a mejorar el Escultismo y el

de Maldivas así como del mundo scout.

Guidismo en el país. Este fue el comienzo y la

La Guilda BP también realizó actividades

inscripción de la Guilda se hizo el 15 de Abril de

para el programa diario de la Internacional de

2002 y fue inaugurada por el entonces Ministro de

Voluntarios Juveniles (IYV) en 2006. El programa

Educación Honorable Dr. Mohamed Zahir Hussain.

IYV fue llevado a cabo dentro del tema “Medio

Al principio tenía un total de 70 miembros con 13
mujeres

y

57

varones,

con

tres

Ambiente Limpio – Vida Sana”. Había un programa

Miembros

de limpieza de un día de la capital de la isla Malé y

fundadores o Representantes legales.

las de las zonas de playa de Villimalé y Hulhumalé.

En 2004 la Guilda celebró su primera
exposición de fotografías

Celebrando en la tarde del mismo día un Seminario

y el objetivo de esta

Informativo sobre actividades Scouts y de Guilda en

exposición fue crear conciencia entre los scouts y
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11.- PROYECTOS ISGF
Maldivas

Amistad Internacional Scout
y Guía de Maldivas

PN Mariyam Shakeela
SI Hussain Jawad

PROYECTOS
En noviembre de 2011, se cambió el
nombre de la Amistad a Amistad Nacional Scout y
Guía de Maldivas (AISGM). Hoy día tiene una
afiliación de más de 163 miembros con unos 128
miembros varones y 35 mujeres, las Maldivas
obtuvieron el estatuto de Miembro de Pleno
Derecho de AISG en Octubre de 2014.
AISGM celebró el 60º aniversario de AISG
como Día de la Amitad en Malé el 26 de Octubre

Los libros fueron donados directamente

de 2013, con una Campaña de limpieza en la capital

por los miembros de AISGM y otros simpatizantes

– Malé.

junto con más de 500 libros de cuentos y material
de lectura. Fueron entregados escuelas insulares

En 2016 AISGM como parte de nuestro

seleccionadas donde hay Escultismo y Guidismo.

proyecto de promoción y para animar a más
Escultismo y Guidismo en las islas más allá de la

Se ha planificado continuar el proyecto

capital, organizó una TARDE DIVERTIDA junto con

anualmente, y para 2017 se ha conseguido una

la donación de un libro de proyectos.

colección de 5000 libros con la colaboración de la
Fundación BookBridge de Suiza. Esos libros llegarán
a Maldivas a principios de Septiembre y serán
donados a escuelas en las islas donde haya scouts y
guías, con ocasión del Día de la Amistad en
Octubre de 2017.
El otro proyecto en mano es organizar
periódicamente una visita a asilos de ancianos y los
miembros de AISGM los llevarán de paseo y los
entretendrán haciéndoles sentir que son aún parte
de la sociedad. Este proyecto se inició el 24 de
Agosto de 2017.
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11.- PROYECTOS ISGF
Alianza Marroquí de Scouts y
Guías

Marruecos

PN Semmar Mahir
SI Abdeslam Benmoussa

PROYECTOS
1) La Alianza Marroquí de Scouts y Guías ha

2) Construcción de locales en el Centro de

decidido realizar durante 2018 y 2019 dos proyectos

la Federación Nacional de los Scouts de Marruecos

para ayudar a una escuela rural de cinco clases de

"Abdelkrim El Fellous"en el bosque de Maamoura,

niños y niñas con electricidad. Esta escuela está

situado en Rabat-Salé.

situada en la zona de montaña en el norte de

La Alianza hará las gestiones para reservar

Marruecos, cerca de Tánger.

un lugar para organizar clases gratuitas para luchar
contra el analfabetismo

1.1-Proporcionar electricidad para la escuela
como un medio para que los desfavorecidos
alumnos no abandonan las clases en invierno a las
15:00 p.m. sabido que el corte de electricidad
obstruye el funcionamiento de muchas cosas.
Además, podría considerarse la electrificación
mediante energía solar.
1.2-Suministrar 30 bicicletas a las niñas que
viven lejos de la escuela y son obligadas a dejar la
escolarización debido a la falta de transporte.
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11.- PROYECTOS ISGF
Alianza Marroquí de Scouts y
Guías

PN Semmar Mahir
SI Abdeslam Benmoussa

PROYECTOS

3) La Alianza organizó el proyecto de
reforestación del Centro

"Abdelkrim El Fellous",

durante el Día del Medio Ambient celebrado el 611-2016. Para la consecución de este proyecto
participaron

scouts

y

guías.

Este

proyecto

continuará en 2017 y 2018.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

Marruecos

71

11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Internacional Scout y
Guía de Nueva Zelanda Inc.

Nueva Zelanda

PN Mike Crane
SI Mary Crane

PROYECTOS

Las Guildas Trébol y Baden Powell están

También se lleva a cabo una amplia gama

continuamente involucradas en una gran variedad

de actividades Sociales y de Servicios. Éstas

de proyectos que ayudan a sus Unidades locales

incluyen cosas tales como:

Scout/Guía y a sus comunidades locales.

• Afiliación en Organizaciones de Servicio

Estos proyectos incluyes actividades tales

como Rotary, Lions, Probus

como:

• Ayudar a las colectas del Día Nacional del
• Venta de galletas GirlGuiding para ayudar

Narciso (contra el Cáncer).

a las Unidades locales (un evento anual)

• Ayudar a Bancos de alimentos y a

• Asistencia de Scout/Guías a Jamborees

Alimentos sobre ruedas.

tanto a nivel local como internacional

• Apoyo hospitalario: tejer para bebés

• Ayudar a las Unidades con uniformes y

prematuros y recién nacidos; visitas a pacientes con

equipamiento.

cáncer, cuidado de ancianos.

• Visitar y ayudar en eventos Guías/ Scouts.
•

Ayudas

al

mantenimiento

de

campamentos.
• Mantenimiento de archivos y registros
históricos.
• Ayuda para las Unidades de Kaikoura tras
el terremoto de 2016.
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11.- PROYECTOS ISGF
Nueva Zelanda

Amistad Internacional Scout y
Guía de Nueva Zelanda Inc.

PN Mike Crane
SI Mary Crane

PROYECTOS

rifas, donaciones, recaudación en almuerzos y
cenas. Proyectos Intermacionales
• Banco de Sellos: las Guildas colectan los
sellos durante el año y el dinero recaudado es
enviado anualmente al Fondo de Desarrollo de
AISG;
• Hermanamiento: un gran número de
Guildas se corresponden habitualmente con sus

Proyectos Nacionales

“gemelas”,

algunas

se

encuentran

en

las

Conferencias Mundiales y muchas viajan para

Se llevan a cabo en respuesta a desastres

reunirse con sus nuevas Amistades;

naturales y solicitudes de ayuda.

• Directorio de Alojamiento - Nueva

En los últimos años, el Consejo de la

Zelanda mantiene un registro de personas que

AISGNZ Inc. ha iniciado peticiones monetarias para

están dispuestas a albergar visitantes;

lo siguiente:

• Puesto en el Mercado Mundial - cada 3

• Proyecto Juguete de la Amistad –

años se anima a las Guildas a que proporcionen

otorgado a la Cruz Roja de NZ para familias de

artículos para que los delegados los lleven a la

Refugiados llegados.

Conferencia Mundial. Muchas los hacen durante los

• Proyecto Haití

meses de invierno; algunas tienen un evento de

• Terremoto de Christchurch NZ

comprar insignias, etc.

recaudación de fondos para proveer dinero para

• Terremoto de Nepal
• Ciclón de Vanuatu
• Ciclón de Fiji
Nuestra donación anual de dinero del
Banco de Sellos fue dedicada específicamente para
algunas de estas solicitudes.
Las Guildas individuales recaudaron dinero
en diversas formas incluyendo mesas de ventas,
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11.- PROYECTOS ISGF
Noruega

Guilda San Jorge Noruega
PN Inger Elisabeth Merli
SI Knut Jorde

PROYECTOS

Pigeon Park (Parque Pichón)
Las guildas noruegas han financiado una
gran parte de la finalización del Pigeon Park Hall
(Sede) en el campamento y centro scout de Nyeri,
Kenia.
El

edificio

se

usará

para

el

centro

actividades de interior, como cursos para scouts y
guías, así como para otros miembros de la
comunidad local.
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11.- PROYECTOS ISGF
Noruega

Guilda San Jorge Noruega
PN Inger Elisabeth Merli
SI Knut Jorde

PROYECTOS
Hotel

pared de escalada, financiada por las guildas con el
apoyo de contribuidores locales.

El hotel-tienda de campaña “Hotel” ha sido
un proyecto muy popular duarnte los últimos 12
años para las Guildas noruegas en las Jamborees
nacionales de las asociaciones scout y guía
noruegas. El propósito del proyecto es ofrecer un
alojamiento sencillo y económico en tiendas de
campaña para familias, antiguos scouts, guías y
líderes que quieren visitar el campamento durante
unos días.
Una

carpa

separada

y

grande

está

dedicada al recreo de los invitados, con café gratis,
té y pastas. La carpa o tienda de recreo está
también abierta a los líderes de los scouts y guías
del campamento, donde pueden relajarse después
de las tareas diarias del campamento y poder
compartir un momento de tranquilidad entre ellos y
con otros visitantes.
Kvernmoen
Las

Guildas

noruegos

gestionan

el

campamento de Kvernmoen ubicado en el extremo
sur del país, cerca de la frontera con Suecia. El sitio
es adecuado para campamentos pequeños y
medianos, y es utilizado por grupos de scout y
guías,

así

como

aulas

de

escuela

y

otros

menesteres.
Se mejoraron las instalaciones durante el
año pasado, con la construcción de una torre o
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11.- PROYECTOS ISGF
Polonia

ZHP- Asociación Polaca de
Escultismo y Guidismo

PN Dariusz Supel
SI Teresa Tarkowska

PROYECTOS

Personas mayores en el "Active 50+"
Feria
Entre el 5 y el 6 de Abril de 2014, se celebró
la 5ª Edición de "Active 50+" en la Feria
Internacional de Poznań/ Pabellón 15. El propósito
de este evento era promover y apoyar las iniciativas
de auto-realización de personas mayores de 50
años. Entre más de 120 expositores, hubo también
un stand del Consejo de las Amistades de Scouts y
Guías de la región de Wielkopolska. Todos los

Wągrowiec,

visitantes de la Feria fueron recibidos por una gran

y

Piła.

Una

gran

cantidad de personas usando los uniformes scouts

pancarta del Consejo de las Amistades de Scouts y

despertó un interés generalizado en el público

Guías de Wielkopolska con una foto del fuego de

asistente. Esa fue la razón por la que preparamos

campamento de mayores celebrado en Ostrów

un taller con el lema “Fuego de Campamento para

(Wielkopolski) y una presentación multimedia

el Scout Mayor”, cerca de nuestro stand. Y con una

ilustrando la riqueza y diversidad de actividades

gran de participantes toda la habitación se llenó de

preparadas por nuestras Amistades. Los invitados
que vinieron a la Feria recibieron la bienvenida con
tarjetas de saludo, el número actual de nuestra

poderosas

canciones

canciones

de

concedieron

Revista mensual "Senior" y una carpeta muy exitosa

acción.
los

scouts.
El

También

tiempo

organizadores

hubo

que

expiró

nos
muy

rápidamente. Satisfechos por una reunión tan

con ilustraciones de los objetivos y ámbito de la

grande, unimos nuestras manos en un círculo. En

actividad de la Amistad Internacional Scout y Guía

muchas caras, incluidas las de los que participaban

de la región de Wielkopolska. También hubo

en un fuego de campamento scout después de

insignias conmemorativas.

muchos años, se manifestaba una gran emoción.

Además de los representantes de las

Nuestra

Amistades de Poznań, hubo scouts adultos de

participación

en

la

ciertamente se puede considerar un gran éxito.

Szamotuły, Buk, Gniezno,
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11.- PROYECTOS ISGF
Polonia

ZHP- Asociación Polaca de
Escultismo y Guidismo

PN Dariusz Supel
SI Teresa Tarkowska

PROYECTOS
en Lubianka” celebrado en el
Campamento

Scout

de

"Lubianka".
Comenzamos

con

la

decoración de la tienda de
campaña

donde

se

iba

a

celebrar la presentación de los
países y donde se realizarían los
almuerzos y reuniones en el
caso de un posible mal tiempo.
Simplemente el vestirnos con los
trajes de los diferentes países
nos

proporcionó

mucha

diversión. Lo trajes son geniales
- un grupo de señoras bielorrusas se habían
bordado los suyos. Al mediodía, comenzamos a
presentar los trajes con música; cantamos y nos

Durante los dos meses de verano, los

divertimos. Hora del almuerzo - las albóndigas que

participantes en la iniciativa “Hacia el Este”,

preparamos eran muy sabrosas. La parte más

incluidos miembros de la Amistad Scout y Guía de
"Lysica

Zubry"

adquirieron

conocimientos

importante del programa - presentación de los

y

países seleccionados. Todos los grupos estaban

prepararon vestidos y decoraciones de un país

muy

seleccionado. Estos países, para el propósito de la

información

iniciativa, eran: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Tayikistán,

Turkmenistán,

y

una

cada

película

grupo
sobre

el

tenía
país

las presentaciones, se cambiaron nuestros planes

Ucrania,

por la inesperada visita de la Televisión Regional.

Uzbekistán.

Esta fue para nosotros una atracción extra, y el acto

El 10 de Septiembre de 2015, nos reunimos

fue transmitido por la TVP, durante el programa de

en el marco del “Encuentro del Septiembre Senior
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11.- PROYECTOS ISGF
Polonia

ZHP- Asociación Polaca de
Escultismo y Guidismo

PN Dariusz Supel
SI Teresa Tarkowska

PROYECTOS
"Movilización: Conseguir que las Personas Mayores

El paseo en carruajes de caballos duró unas

actúen por el bien de proteger el medio ambiente

dos horas. Luego fuimos al Centro Educacional

local y promover el Paisaje del Parque del Valle de

“Naturum”, para investigar sobre la historia y la

Barycz” - 2015

tradición de la pesca en los Estanques de Milickie y
en el Valle de Barycz.

El objetivo de la iniciativa era movilizar a las
personas mayores para actuar
a favor de la naturaleza protección

ambiental

y

promoción de una de las más
bellas regiones de Polonia – la
Reserva

Natural

de

los

Estanques de Milickie en el
Paisaje del Parque del Valle de
Barycz,

y

aumentar

el

conocimiento de las personas
mayores sobre la región, su
naturaleza y su protección
medio ambiental. A través de
nuestra iniciativa queríamos,

Visitamos un museo al aire libre sobre la tradición

en primer lugar, animar a los jóvenes a hacer

agrícola en los estanques de la región, la Casa del

expediciones “verdes” y realizar observaciones

Pescador, y un estanque de demostración.

ornitológicas en el Valle de Barycz. En la primera

La segunda etapa de la iniciativa tuvo un

etapa, organizamos una excursión de campo a la

enfoque dual. En la reunión de la Amistad, hicimos

Reserva Natural Ornitológica de los Estanques de

un

Milickie en el Paisaje del Parque del Valle de Barycz.

de

nuestra

expedición

intercambiamos puntos de vista

La más preciosa característica de este Parque es la

“verde”,

y fotos y se

preparó una presentación. Entonces, una semana

abundancia de su fauna avícola – 277 especies de

más tarde, tuvimos una reunión con un equipo de

aves, de las que 169 son especies reproductoras. A

navegación en el Centro Scout de Deportes

nuestra llegada a Ruda Sulowska, tomamos parte

Acuáticos

en FOTOSAFARI (observación de aves). Fuimos a los

“Rancho”

en

Wroclaw,

donde

transmitimos el conocimiento adquirido durante la

estanques en carruajes tirados por caballos y nos

expedición “verde” sobre la naturaleza del Valle de

sentamos en las orillas, donde con la ayuda de la

Barycz.

observación profesional de un ornitólogo, vimos
pájaros en su hábitat natural y mejoramos nuestras
habilidades fotográficas.
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11.- PROYECTOS ISGF
Polonia

ZHP- Asociación Polaca de
Escultismo y Guidismo
PROYECTOS

PN Dariusz Supel
SI Teresa Tarkowska

Cracowia,

Coleccionistas ZHP Polonia. Región ZHP Lodz

Marek Biezanowski de Skawina, Kazimierz Maslak

15ª Reunión Internacional Scout

de Poznan, Andrzej Janowski de

Lodz, Bogdan

Por la mañana temprano del 10 de

Bednarczyk, Andrzej Zasadzki, Tomasz Sikorski de

Septiembre de 2016, partí hacia Lodz, por invitación

Varsovia. Durante la sesión del Sábado, la Editorial

de los compañeros scouts Daniel y Krzysztof, a la

"Impuls"

calle Stefanowskiego - donde, está ubicada desde

reimpresiones scouts titulada "Restaurando la

1959, la Sede General de ZHP Región de Lodz.

Memoria” (actualmente cuenta con 110 títulos).

Coleccionistas Scouts del extranjero y de Polonia

Todos los títulos estaban disponibles en la

habían presentado excepcionales colecciones en los

exposición. Observé en el programa y en la propia

salones de la planta baja de la Sede Regional. Los

exposición cruces scouts de los años 1913-2016,

organizadores de la Reunión - Marcin Binasiak,

insignias honoríficas de ZHP de los años 1916-1949,

Izabela Binasiak y Jacek Nawrocki - dieron una muy

carnets scouts de los años 1913-2016, libros scouts

cálida bienvenida a los coleccionistas y a los que

antiguos y modernos, documentos vinculados al

vinieron a ampliar sus conocimientos sobre la

20º aniversario de la restauración de la afiliación a

historia del escultismo. Presentaron sus colecciones

ZHP en las estructuras Scouts y Guías de OMMS y

las siguientes personas Zbyszek Lajczyk, Stanislaw

AMGS y del 60º aniversario de la Asamblea Scout

Kuciñski, Marek Matýsek de la República Checa,

ZHP de Lodz, uniformes scouts, insignias scouts

Jacek Nawrocki, Janusz Wojtycza, Andrzej Zugaj de

antiguas y modernas de la región de Lodz. Gracias

presentó

por

una

la

colección

invitación

única

y

por

de

la

oportunidad de conocer a muchos
coleccionistas maravillosos y ver
muchos

objetos

maravillosos

relacionados con el escultismo y
guidismo polaco e internacional.
Wl.Sz
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11.- PROYECTOS ISGF
Federación de Scouts y
Guías Adultos de Portugal

PN Rui Horacio Macedo
SI Antonio Fontinha

PROYECTOS
VACACIONES CON NOSOTROS

a la construcción y el reacondicionamiento de la
casa de Luisa.

Vacaciones para madres de discapacitados,
niños y adultos, que nunca tuvieron un día sin sus

Se organizaron varias actividades para

hijos.

recaudar fondos, desde bailes a viajes turísticos.
Siempre con ellos, día y noche, estas

mujeres están agotadas y temerosas de dejarlos
solos.
AAG hizo este proyecto con éxito dos
veces, pero fue difícil continuarlo porque no había
nadie que quisiera quedarse con los hijos solo por
tres días.

CONSTRUIR UNA CASA DESPUÉS DE UN INCENDIO
Durante el verano, en Vila de Rei se
quemaron varias casas debido a los incendios
forestales y la Asociación de Antiguas Guías ayudó
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11.- PROYECTOS ISGF
Federación de Scouts y
Guías Adultos de Portugal

PN Rui Horacio Macedo
SI Antonio Fontinha

PROYECTOS
Amistad Scout de Portugal (Fraternal)

Ferias artesanales y de antigüedades

Boletín (periódico on line)

Proyecto: Compromiso con la población

Contenido: actividades y boletín para eventos

local, al servicio de las personas, a través de

nacionales e internacionales (colección: informes de

actividades útiles y populares. Para permitir a los

las Guildas, página web de AISG, Trebolis, La Roca

adultos descubrir el Movimiento Scout.

del Consejo y otros), artículos de opinión, historia

Objetivo: ayudar a promover el uso de

del Movimiento Scout y textos Scouts técnicos.

antigüedades o materiales fabricados por los

Edición: completamente por miembros de la

sectores de la población más desfavorecidos.

Fraternal, en formato electrónico

Frecuencia:

Periodicidad: bimestralmente
Dirigido

A:

distribuido

promocionadas

regularmente en los espacios abiertos en el
a

todos

mercado municipal de Cova da Piedade, u otros

los

lugares públicos, incluidos parques y jardines (si el

miembros, asociaciones Scouts portuguesas y

tiempo lo permite), con el apoyo de las autoridades

algunas extranjeras, grupos Scout de la AEP,

locales.

autoridades locales, varias entidades públicas y
privadas, amigos del Escultismo y a todos los scouts
y adultos que muestren interés en recibirlo.
Responsabilidad: Dirección Nacional
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11.- PROYECTOS ISGF
Federación de Scouts y
Guías Adultos de Portugal

PN Rui Horacio Macedo
SI Antonio Fontinha

PROYECTOS
Centro para la interpretación y documentación del

. Quieres ayudar a entender el pasado para que las

Escultismo y Museo Scout (CIDE-ME)

nuevas generaciones puedan aprender de él. Es un

Objetivo:

Creación

de

un

Centro

para

museo con un mensaje fuerte, un mensaje a

la

transmitir a los jóvenes, para recordar a aquellos

interpretación y documentación del Escultismo

que vinieron antes que nosotros, y para inspirar e

(CIDE y un Museo Scout (ME).

involucrar a toda la sociedad. Esto es lo que debería
suceder. El museo como centro de conocimiento,

Comienzo: El protocolo constitucional con la

no solo para los Scouts, sino también para todos

Asociación de Scouts de Portugal CIDE se firmó el

los miembros del público.

15/10/2017 y el Equipo de Instaladores comenzó a
trabajar el 15/10/2017. El grupo considera este
proyecto como una prioridad. Con el C.M. de
Almada, fue posible tener un espacio para la
instalación de un Centro Museológico que se abrió
el 18 de Febrero de 2017.
Desarrollo: la idea nació de un desafió del Grupo al
Consejo Permanente de la Asociación de Scouts de
Portugal para "recoger y promover las donaciones
de los scouts y de los grupos y procesarlas y
catalogarlas”.

Los principales objetivos del CIDE-ME son:

Con el objetivo de crear un museo y un álbum
digital de documentos de scouts del pasado.
Después de

- Aumentar la conciencia de la historia del

mucho trabajo, finalmente la idea

Escultismo a nivel mundial y en particular de la

tomó forma, y ya hay un Polo Museológico en la

Asociación de Scouts de Portugal y de la Asociación

planta superior del mercado en Cova da Piedade,

Fraternal de Scouts adultos de exploradores

Almada.

adultos;

Este proyecto pretende ser más que un museo que

- Promover la cultura y los valores del Escultismo, y

simplemente exhiba y acumule objetos.

promover el Movimiento Scout, para hacerlo más
conocido y aproximarlo a las personas.
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11.- PROYECTOS ISGF
Federación de Scouts y
Guías Adultos de Portugal

PN Rui Horacio Macedo
SI Antonio Fontinha

PROYECTOS
- Crear inventarios, catalogar, procesar y preservar

Servicio Comunitario

el patrimonio histórico de las dos asociaciones;

Exámenes Médicos Gratuitos

- Promover la recogida, donación o transferencia
temporal de las posesiones de scouts y grupos;
- Instalar una exposición permanente;
- Organizar y realizar investigaciones;
- Promover la protección y difusión de objetos
relacionados con la historia
de AEP, del Escultismo y de los grupos en general;

Proyecto: Promoción de medidas de salud pública,
tales como chequeos, vacunaciones, formación en

- Promover la difusión de los valores fundamentales
del Escultismo y su método;

salud, con la colaboración de autoridades locales;

- Publicitar las contribuciones del Escultismo al

Operadores: Trabajadores del sector de la Salud,
miembros del Grupo y colaboradores externos, con

Medio Ambiente.

la ayuda de farmacias locales.

- Promover la organización de reuniones para
exhibiciones

temporales

y

ambulantes,

Tipo de servicios: Chequeo del contenido de

y

glucosa en sangre, colesterol y presión sanguínea.

colecciones;
- Cooperar en la difusión de actividades de
instituciones y asociaciones con objetivos similares.

Criterios: Población en general, residentes en las
comunidades de Almada, Pragal, Cova da Piedade
y Cacilhas.
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11.- PROYECTOS ISGF
Rumanía

Asociación de Scouts Adultos
de Rumanía

PN Ioana Nichita
SI Crinul Dumitrescu

PROYECTOS

Actividades para las familias en la Amistad de

montar y desmontar una tienda de campaña;

Rumanía -2016

construir un sencillo refugio en el bosque; construir
una pequeña balsa con ramas pequeñas y lanzarla

Este ha sido el cuarto verano en el que la

en el arroyo de montaña de la zona (forma

Amistad Internacional Scout y Guía de Rumanía ha

divertida de aprender a hacer nudos); una corta

organizado campamentos para abuelos y niños

caminata en la montaña; orientación y búsqueda

pequeños.

del tesoro; hacer un fuego de campamento y
preparar un rápido bocadillo. Por la tarde tenemos

Realmente no dormimos en tiendas de

talleres de creatividad, pintura, modelado, costura y

campaña (hay un chalet y alguien cocina). Pero

muchos

enseñamos a los participantes los principios y las

flexible.
las

actividades

scouts por la mañana:
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11.- PROYECTOS ISGF
Rumanía

Asociación de Scouts Adultos
de Rumanía

PN Ioana Nichita
SI Crinul Dumitrescu

PROYECTOS

Estamos

Este verano hemos presentado algunos

teniendo

un

segundo

campamento en Agosto.

“raftings de aguas blancas”, una tirolina (aérea), y
un concurso de fútbol y todos disfrutaron mucho

En esta ocasión más de la mitad de los

estas actividades.

participantes participan por primera vez y los niños
que han asistido hasta el momento a tres o cuatro

Aunque originalmente organizamos estas
actividades para abuelos y nietos, cada vez hay más

campamentos

serán

sus

instructores

en

las

padres deseando participar, por lo que hay un gran

actividades scouts y en los talleres de creatividad.

abanico de edades en nuestro campamento.

¡Veremos qué pasa!.

La edad más joven que aceptamos es la de

Nuestra Amistad necesita conseguir más

3 años, ¡No hay límite superior!. Fuimos 14 adultos

miembros y organizando ese tipo de actividades

(padres o abuelos) y 24 niños.

estamos seguros de tener más visibilidad.

Consideramos que es una especie de
escultismo familiar.
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11.- PROYECTOS ISGF
Arabia Saudí

Liga de Pioneros Scouts de Arabia
Saudí

PN Abdullah Omar Nasseef
SI Albattal Zaid Bin Saif

PROYECTOS
Ropa de Invierno para familias necesitadas

Destinatarios:
necesitadas

Las

familias

pobres

que viven en algunas regiones y

provincias.
Equipamiento: ropa de invierno ropa mantas calientes - guantes de invierno – gorros de
invierno para niños.
Eid al-Fitr y distribución de caridad para familias
necesitadas

El proyecto está dirigido a la comunidad
cultural

para

proporcionando

el
y

trabajo

distribuyendo

humanitario,
los

Pioneros

scouts muchos artículos para el hogar a familias
necesitadas entre los que hay ropa y mantas para el
invierno.
Descripción de la puesta en marcha del
proyecto:
Descripción del proyecto: Eid al-Fitr es una

- Identificar los equipos de pioneros scouts y

gran festividad celebrada por los musulmanes en

distribuir tareas y responsabilidades.

todo el mundo. Viene inmediatamente después del
mes de Ramadán En los últimos días del Ramadán y

- identificar las necesidades de distribución;

los tres primeros días de Eid, es el deber de los
ricos proporcionar dinero (Zakat-caridad) y ropa a

- Desarrollar un plan para asegurarse de las

los pobres.

necesidades (tanto de colaboradores como de su
presupuesto);

Destinatarios:
necesitadas

- Identificación de las zonas objetivo (ciudades y

familias

pobres

que viven en algunas regiones y

provincias.

pueblos);

Equipamiento: regalos para niños, tarjetas

- Inventario de familias necesitadas o suburbios

de llamadas telefónicas regaladas para trabajadores

objetivo);

pobres y necesitados.

- Desarrollo del proyecto;

Desayuno (Iftar) para personas en ayuno durante el

- Evaluar el proyecto para resaltar los puntos

Ramadán

buenos y mejorar en los puntos débiles para el

¿Qué significa (ayunar en el mes de Ramadán)?

futuro.
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11.- PROYECTOS ISGF
Arabia Saudí

Liga de Pioneros Scouts de Arabia
Saudí

PN Abdullah Omar Nasseef
SI Albattal Zaid Bin Saif

PROYECTOS

contribución a la puesta en práctica de algunos
talleres de formación, así como la supervisión de la
puesta en práctica servicios de apoyo para
actividades de acompañamiento en el proyecto
scout, tales como forestación, limpieza de playas y
plazas públicas, y visitas a enfermos.

El Ramadán es el noveno mes del año
musulmán. Todo musulmán debe abstenerse,
desde el amanecer hasta la puesta del sol, de
comida, bebida y relaciones sexuales con sus
esposas.
El Proyecto se basa en la preparación de
comidas

y

bebidas

empaquetadas

para

ser

Destinatarios: la sociedad, jóvenes scouts

distribuidas a los destinatarios durante el período

en algunas regiones y provincias.

preparatorio para el desayuno (5 a 7 de la mañana

Equipamiento: necesidades de talleres y

dependiendo del horario de cada ciudad).

trabajo voluntario en la limpieza de lugares

Destinatarios: aquellos viajeros que están

públicos o forestación, etc.

ayunando en carreteras interestatales y personas
solas y expatriados sin familia en ciudades y

El Proyecto Nacional para la Protección del Medio

pueblos.

Ambiente
El proyecto es una formación nacional para

Equipamiento: desayunos diarios para ser

los jóvenes scouts participantes, para crearles

distribuidos a personas en ayunas.

conciencia de la importancia de la protección del

Proyecto Scout para la Ceremonia del Día Nacional

medio ambiente y de la limpieza, incluida la
limpieza de parques y jardines Además, este

Este proyecto tiene como objetivo crear

proyecto permite ser voluntarios los miembros de

conciencia entre los nuevos scouts y en las

la sociedad.

comunidades de su entorno de cada lugar en las
regiones y provincias.

Destinatarios: todas las categorías de la
sociedad y los scouts.

El Pionerismo Scout es parte del proyecto,
juega un papel importante en el asesoramiento y
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11.- PROYECTOS ISGF
Arabia Saudí

Liga de Pioneros Scouts de Arabia
Saudí

PN Abdullah Omar Nasseef
SI Albattal Zaid Bin Saif

PROYECTOS

Destinatarios: Pioneros Scouts que sirvieron
a la Comisión de Excelencia Scout de la Asociación
– Personas que apoyan el Programa de los Pioneros
- Socios de Excelencia y Familias de Contribución
Excelente.
Equipamiento: medallas de ceremonial,
regalos y otros elementos.

Equipamiento: suministro y establecimiento
de

las necesidades generales de limpieza como

bolsas, guantes, etc.
Honores

del

Escultismo

para

Pioneros

y

Patrocinadores

Cursos de Formación: ¿Cómo hacerse Apicultores?
El proyecto consiste en activar el enfoque
del escultismo en la comunidad general y la
comunidad scouts hacia el hobby de la “apicultura”
para extender la conciencia y la cultura de este
trabajo a la comunidad, así como a los líderes de la

El proyecto es para mostrar el aprecio y las

comunidad y delinear su atención hacia los

gracias a los scouts pioneros que sirvieron al

métodos apícolas y las precauciones a observar en

movimiento scout; a la excelencia de los comités

esta actividad.

scouts y sus programas; a los que apoyan a los
programas de los pioneros; y a la contribución
excelente de las familias por su excelente rol.
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11.- PROYECTOS ISGF
Arabia Saudí

Liga de Pioneros Scouts de Arabia
Saudí

PN Abdullah Omar Nasseef
SI Albattal Zaid Bin Saif

PROYECTOS

conseguir

Destinatarios: todas las categorías de la sociedad,

los

equipos

necesarios

desarrollo

del

conocimiento

económico del país.

líderes Scouts y Pioneros Scouts
Equipamiento:

el

Destinatarios: la sociedad, jóvenes y scouts en

y

algunas regiones y provincias.

comunicaciones oficiales para visitas y cuerpos de
apoyo.

Equipamiento: Talleres de formación para las
habilidades en los lugares adecuados; certificados
de asistencia y regalos si fuese posible.

Habilidades de mantenimiento técnico para Jóvenes
de familias necesitadas
El proyecto se basa en la autosuficiencia en
destrezas o habilidades técnicas ofrecidas a jóvenes
de

familias

necesitadas

en

cooperación

con

escuelas técnicas o institutos industriales en el área
de la puesta a punto. También se trata de
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11.- PROYECTOS ISGF
España

Amistad Internacional Scout y
Guía España

PN Antonio-Jesús Lillo
SI Juan Dávila

PROYECTOS

Proyectos Internacionales

Costa Tropical, un valle rodeado de una naturaleza
de belleza incomparable.

Cervantes

Se montaron varias instalaciones fijas: 4 cabañas de

Conseguir que la lengua

ladrillo, 2 cabañas de madera, una piscina y 3

española sea la tercera

edificios; uno, el edificio principal, con sala de

oficial de AISG a nivel

reuniones, cocina, ... uno secundaria con duchas y

mundial.

servicios y cuartos de baños, y el tercero para los

Otros objetivos: Impulsar
y

diseminar

otros usos.

el

Movimiento Scout y Guía

Tiene una capacidad para unas 120 personas. Ver

en aquellos países de habla española en los que
AISG no se ha desarrollado;

Tatín

crear una red de lengua

Recuperación,

española dentro de AISG;

reconstrucción,

habilitación,

acondicionamiento y gestión del campamento

poner a disponible a escala
mundial cualquier documento oficial AISG para esa
red de habla española. Ver
Vallescout
Recuperación,

reconstrucción,

habilitación,

acondicionamiento y gestión del campamento de
ValleScout, perteneciente a la ciudad de Restábal
anejo de los Pasos de Tatín, perteneciente al
pueblo de Concello de Mondariz, para el uso y
disfrute de muchos grupos scouts y guías, a su
solicitud.
Tatín está localizado en el Concello de Mondariz, a
20 minutos de la ciudad de Vigo, y a 60 minutos de
la ciudad de Santiago de Compostela, en una zona
rodeada

(provincia de Granada), para el uso y disfrute de

incomparable

muchos grupos scouts y guías, a su solicitud.
ValleScout está localizado en el Valle de Lecrín, a 30
minutos de Granada (la ciudad de la Alhambra) y la
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11.- PROYECTOS ISGF
España

Amistad Internacional Scout y
Guía España

PN Antonio-Jesús Lillo
SI Juan Dávila

PROYECTOS

Tiene montadas varias instalaciones fijas:
Una torre de tres pisos destinada para centro de
interpretación y exhibición, 4 grandes contenedores
de buques mercantes convertidos en cocina,
almacén, despensa y varios; así como otros
contenedores para duchas y baños.
Hay un campo de fútbol, una estructura
para escalada en roca y un campo de voleibol. El
campamento anexo tiene una capacidad para unas
150 personas
Tiene montadas varias instalaciones fijas:
Dos pequeñas casas para servicios y cuartos de
baños; una casa de dos pisos con cocina y una sala
de reuniones.
Tiene una capacidad para unas 150 personas.
El Torreón
Habilitación, acondicionamiento y gestión
del campamento de "El Torreón", perteneciente a la
ciudad de Navas del Rey (provincia de Madrid),
para el uso y disfrute de muchos grupos scouts y
guías, a su solicitud.
"El Torreón" se encuentra en el pueblo de
Navas del Rey, Madrid, a 50 minutos de Madrid, al
lado del centro del propio pueblo, pero inmerso en
una naturaleza de incomparable belleza.
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11.- PROYECTOS ISGF
España

Amistad Internacional Scout y
Guía España

PN Antonio-Jesús Lillo
SI Juan Dávila

PROYECTOS

Proyectos de Guildas Profesionales

Objetivo principal: ofrecer el servicio de
estas personas formadas profesionalmente en

Guilda Sanitaria
Proporcionar

servicios

asuntos de derecho y relacionadas con él, a todos

profesionales

los scouts y guías, de una manera más cercana.

sanitarios de todo tipo (médicos, enfermeros/as,

Guilda Paletas Veloces

socorristas, etc.) pertenecientes a AISG España, en
actividades

organizadas

por

diversos

Grupo de miembros de AISG España con

grupos

conocimiento

(scouts y guías adultos, scouts y guías jóvenes,

profesional

en

construcción,

edificación o bricolage.

asociaciones de amplio espectro, etc). Ofrecer la

Objetivo principal: ofrecer los servicios de

experiencia profesional de todo este personal para

estas personas capacitadas profesionalmente en

proporcionar capacitación en salud a los grupos

construcción, edificación o bricolaje, a todos los

con los que colabora.

scouts y guías, de una manera más cercana.

Crear una red nacional de este tipo de
Guilda profesional en todo el territorio español.

Guilda de Traductores
Grupo de personas con conocimiento de
diferentes

idiomas

para

traducir

directa

e

indirectamente al español; los idiomas del Estado
Español (Catalán, Euskera y Gallego), así como otros
idiomas.
Objetivo principal: traducir todo los textos
emitidos por la Oficina Mundial de AISG en Inglés y
Francés al Español, para ser enviado a todas las
asociaciones de habla española, AISG España y las
demás a nivel mundial.

Guilda Togas Negras
Grupo de personas dedicadas a la abogacía
o

a

asuntos

relacionados

con

la

ley

Guilda Musical

que

Grupo de miembros de AISG España con

proporciona sus servicios de asesoramiento legal

conocimiento o aficiones sobre la música y/o la

(redacción de documentos legales, cuestiones de

canción. Objetivos principales: recuperar canciones

responsabilidad civil o penal, seguros, etc.) a todas

scouts y guías del pasado y enseñarlas a los

aquellas personas relacionadas con el Escultismo

miembros actuales del escultismo y guidismo

que lo soliciten.
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11.- PROYECTOS ISGF
España

Amistad Internacional Scout y
Guía España

PN Antonio-Jesús Lillo
SI Juan Dávila

PROYECTOS
medioambiental de esta sección (tramo) del río,
teniendo en cuenta la calidad ambiental de ese
tramo

(física,

química,

biológica

e

impactos

ambientales).
Con

la

información

recogida

debe

realizarse un Informe Anual a enviar a todas las
entidades participantes en el Proyecto. Ver
crear un pequeño grupo de personas para formar

Guilda para la Cooperación

un conjunto musical y coral dentro de AISG España.

Uno de los objetivos de la asociación

Así como crear un conjunto de canciones scouts y

sevillana ASDEA AKELA es el principal objetivo de la

guías que representen a los miembros adultos de

Guilda: apoyar a las comunidades desfavorecidas,

AISG España, como es el caso de la versión en

mediante proyectos de cooperación; actuaciones

español del Himno Internacional de AISG.

directas en algo para modificarlo y mejorarlo;

Otros Proyectos Asociativos

desarrollarnos como personas; en total y absoluta

Proyecto Andarrios

miembros de la Guilda, que será vigorizado por la

confianza en el buen trabajo de cada uno de los
acción libre y responsable de cada de sus
miembros. Es el momento de reflexión y meditación
en común sobre lo que se ha hecho. Por lo tanto,
se convierte en el espacio adecuado donde debe
darse este crecimiento y ese conocimiento sobre
nosotros mismos. Ver

Es un proyecto asociativo para colaborar en
este programa ambiental organizado por la Junta
de Andalucía (Gobierno de Andalucía).
La participación de AISG Málaga, como una
entidad, es el compromiso de adoptar el tema
medio ambiental de un tramo de río de la zona.
Probablemente el río elegido es el Guadalmedina.
Las tareas a realizar son el diagnóstico del estado
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

93

11.- PROYECTOS ISGF
Scouts Tunecinos Rama de
Pioneros y Amigos

Túnez

PN Abdelkader Lassoued
SI Mohamed Jarraya

PROYECTOS

Construyendo Casas Scouts

unas rentas que contribuyen a la financiación de
actividades Scouts y Guias en la zona.

Los objetivos de AISG son fomentar entre sus
miembros el apoyo activo

a las organizaciones

Los otros 2 pisos se usan como oficinas para la

miembros de AMGS y OMMS… (artículo 3.1.c de los

dirección regional, una sala de reuniones, comités,

Estatutos).

ramas scout y guía, así como para la oficina pionera
y el museo de la historia scout y guía en la región.

Sin embargo, durante muchas décadas y mucho
antes de su afiliación a AISG, los scouts tunecinos y

El costo de todo el proyecto, con una superficie

las guías pioneras han trabajado siempre en la

total de 1500 m2, fue de 300.000 €.

construcción de casas Scouts en todo el país.

Los proyectos más recientes de Casas Scouts son la

La Organización de Scout Tunecinos, a nivel central,

construcción de la Dirección Regional de Gafsa (en

regional y local, tiene actualmente 71 edificios, 53

el Sudoeste) y Gabes (Sudeste), ambos comenzaron

de los cuales están registrados en el registro

en 2017. Aquí una foto del proyecto Sfax

nacional de la propiedad inmobiliaria.
Entre estos edificios, están la Sede Central en Túnez
(inaugurada en 1987 y una extensión proyectada
que comenzará en 2017-2018), el edificio en Bizerta,
el local en Moknine ...
El proyecto más nuevo es el edificio en Sfax,
inaugurado en 2016. La casa de los scouts y guías
en Sfax, cubre una superficie de 500 m2 en el
centro de Sfax e incluye tres pisos: planta baja y
otras dos plantas.
La planta baja consta de locales comerciales
alquilados que proporcionan a la Organización
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11.- PROYECTOS ISGF
Túnez

Scouts Tunecinos Rama de
Pioneros y Amigos

PN Abdelkader Lassoued
SI Mohamed Jarraya

PROYECTOS
*El Encuentro de celebración del 60 aniversario de

Asistencia a las escuelas y “colegios”
La

ANSG

tunecina

se

AISG (Noviembre 2013).

compromete

* El 7º Encuentro Nacional (Marzo 2014).

regularmente con proyectos de ayuda a escuelas
primarias y secundarias en Túnez. Los principales

*El Encuentro de celebración del 30 Aniversario de

componentes de estos los proyectos son en

la Unión Árabe (Diciembre 2014).

general:

*El 3º Encuentro de la Amistad de Túnez, con

*Reparaciones, pintura y mantenimiento antes del

asistencia de extranjeros (Mayo 2015).

comienzo de las clases;

* El 8º Encuentro Nacional (Marzo 2016).

*Plantar árboles en espacios de los colegios;

*El Encuentro del 40º Aniversario de la Amistad

*Proporcionar a los alumnos material escolar;

Tunecina (Marzo de 2017).

*Donaciones de libros y diccionarios para las

Celebramos este último Encuentro de

bibliotecas de los colegios;

nuestro 40º en un hotel en Sousse del 18 al 20 de

*Ayudas alimentarias para las familias de los

Marzo de 2017, con asistencia de más de 400

estudiantes en necesidad.

scouts y guías adultos.
El programa incluyó visitas, 2 seminarios, 2
veladas de tarde y una ceremonia para otorgar el
“Roued Badge” (Pioneros) a los 30 Pioneros que
más lo merecieron.
La próxima reunión será el 4º Encuentro de
la Amistad Tunecina en Túnez capital, del 21 al 28
de Abril, y en las regiones centrales del país. Todos
los miembros las ANSG están invitados.

Encuentros de Scouts y Guías Pioneros
Durante muchos años, la ANSG tunecina ha
organizado reuniones de pioneros en varios hoteles
en Túnez. Para citar los últimos 6 años:
*El 6º Encuentro Nacional (Marzo 2012).
*El 2º Encuentro de Amistades en Túnez con
asistencia de extranjeros (Octubre 2012).
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y Guía de
Uganda

PN Mpalanyi Nkoyoyo Bishop
Livingstone
SI Bukeka Livingstone Mpagi

PROYECTOS

Campaña

de

plantación

de

50

árboles

por

comunidad
La campaña estaba dirigida a promover la
plantación de árboles ya que Uganda cumple 50
años de la independencia La actividad fue llevado a

divulgación de información con un mecanismo de

cabo en diferentes comunidades y escuelas para

prevención

fomentar la plantación.

compromiso de las comunidades, los proveedores

funcione gracias

al

explícito

de servicios y otras partes para participar en esas

Prevención primaria del VIH/SIDA y control en la

actividades de prevención.

División Este de Busia

Miembros de la Amistad pintando una

La acción propuesta tiene por objeto

escuela comunitaria en Namungoona en una de las

abordar la prevalencia del VIH y reducir su impacto

actividades comunitarias de la Amistad.

entre las comunidades del Distrito de Busia a través
de la creación de una conciencia masiva, el
asesoramiento voluntario y realización de tests, la
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y Guía de
Uganda

PN Mpalanyi Nkoyoyo Bishop
Livingstone
SI Bukeka Livingstone Mpagi

PROYECTOS

Visitar las guardería de los niños y donar
algunos alimentos en Mbarara y plantar

árboles

con los niños.
Nuestro proyecto apoya a los Refugiados
en los Asentamientos de Rwamwanja produciendo
hortalizas para complementar su dieta.
La Amistad de Uganda promociona la
práctica deportiva con el patrocinio del ciclismo
entre los jóvenes.
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y

Reino Unido

Guía del Reino Unido
PROYECTOS
Juguetes para sonrisas

Scouts recogieron los juguetes que fueron llevados
a un punto central para ser embalados. Este

Proyectos planificados por ANSG Reino Unido

proyecto continuó durante todo el año 2014.

2013
En 2013, se lanzó el proyecto Juguetes para
Sonrisas para entregar juguetes a los niños sirios de
los campamentos de refugiados, y la primera
distribución de juguetes, al Campamento Za'atari
en Jordania, fue organizada por ACNUR en
Diciembre de 2013.
El proyecto solo fue posible gracias a la
ayuda de la Oficina de ACNUR en Londres, y otras
organizaciones filantrópicas como Aviación Sin
Fronteras y la Fundación GIST. Las Guías y los
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y

Reino Unido

Guía del Reino Unido
PROYECTOS

Antorchas solares (lámparas de luz con energía

nuestros miembros, que se sintieron involucrados y

solar)

supieron cómo se gastaba su dinero.

Proyecto planificado por ANSG del Reino Unido/En

Tanto la Amistad Nacional Scout y Guía

trabajo Asociado con la Fundación de Apoyo

como la Guilda Baden Powell de Gran Bretaña, han

Educativo de Nepal (NEST) el apoyo educativo de

tenido a Purna Kumar Shrestha como orador

Nepal 2015

ponente en sus Reuniones Anuales.

El segundo proyecto iniciado en 2015 fue

El proyecto concluyó a finales de 2016. En

para recaudar dinero para comprar antorchas

2017, la Guilda Baden Powell decidió continuar su

solares para niños de aldeas remotas en Nepal que

asociación con NEST y se están recaudando

habían sido afectadas por el terremoto nepalés.

donaciones para el trabajo de la Fundación
apoyando

A través del contacto personal con el

marginadas

organizador Purna Kumar Shrestha de la Fundación
benéfica de Apoyo Educativo de Nepal (NEST),
pudimos

establecer

una

llamada

a

nuestros

miembros para recaudar dinero para comprar
antorchas

solares,

cada

una

cuesta

aproximadamente 15 Libras Esterlinas (£).
Una asociación desarrollada y recibimos
muchas fotografías de los miembros de NEST
ayudando

tras el

terremoto

y

fotos

de

la

distribución de materiales escolares.
Esto permitió a los miembros ver los
resultados del trabajo de NEST.
Se

proporcionaron

imágenes

de

la

distribución de las antorchas solares y se utilizó una
pancarta con el logo de AISG en el momento de la
entrega. Esto tuvo un especial significado para
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en
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y

Reino Unido

Guía del Reino Unido
PROYECTOS

Apoyo al Guidismo y al Escultismo.
Proyectos organizados por la Guilda Baden Powell de Gran Bretaña

Muchos miembros de la Guilda Baden Powell

Scouts, y mesa plegables para una Unidad de

tienen contactos con el escultismo y el guidismo y a

Guías.

través de esas Guildas han sido capaces de
identificar algunas de las necesidades de los Grupos
Scouts de tipo individual y Unidades Guías.
Cuando queda identificada y reconocida una
necesidad, la guilda recauda dinero para pagar los
artículos de equipamiento o proporciona la mano
de obra para llevar a cabo una tarea como la redecoración o mantenimiento de una Sede Scout.
También se ha recaudado dinero para ayudar a los
scouts a asistir a Jamborees mundiales y pagar por
los equipamientos como tiendas de campaña para
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y

Reino Unido

Guía del Reino Unido
PROYECTOS

Proyectos desarrollados por la Amistad Nacional Scout y Guía (SAGF)
Fundación Ghanaian Children’s (Niños de Ghana)

Los miembros de la Amistad Scout y Guía

Miembros individuales

son personas involucradas en el Escultismo y el

Los Miembros como voluntarios a título

Guidismo o en la Guilda Trébol y pertenecen a

individual para ayudar en varios eventos scouts y

SAGF a título individual.

guías compartiendo a menudo sus habilidades.

Durante 2017 la Amistad ha trabajado en

Ejemplos de esto son:

asociación con una organización benéfica, la
Fundación Ghanaian Children’s (Niños de Ghana),

• Ayuda con manualidades en eventos llevados a

que trabaja para aliviar la pobreza y la angustia

cabo en centros de entrenamiento y actividades de

entre los niños y jóvenes adultos que son huérfanos

guías.

o indigentes en Kumasi, Ghana. Se eligió esta
organización benéfica porque había un vínculo con

• Nuestros Miembros con otros miembros de la

la Guilda Trébol de Newcastle en la que uno de sus

Guilda Trébol proporcionan una velada vespertina

miembros es cofundador de Ghanaian Children’s.

de actividad sobre los centros mundiales de AMGS.

Los miembros recaudarán dinero y varios

• Ayuda en los eventos Scouts y con iniciativas de

artículos cuya necesidad ha sido identificada por la

escultismo.

organización benéfica.
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y
Guía de Zambia
PROYECTOS

Un proyecto educativo en la
Escuela Comunitaria de Chikonga
Este proyecto se realiza en el pueblo de
Chikonga, al norte del distrito de Lusaka.
La Amistad realizó grandes reparaciones en
el piso, reemplazó la madera del techo, pintó dos
aulas

y

una

oficina

También

realizamos

capacitación en el uso de la energía solar para
cocinar para revitalizar a las comunidades rurales y
reducir los efectos medioambientales causados por
la deforestación.
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11.- PROYECTOS ISGF
Amistad Nacional Scout y
Guía de Zambia

PN Flora Phares Kabalata
SI Ilda Musunga

PROYECTOS
Un proyecto educativo en la Escuela Comunitaria de

Este proyecto se realiza en el pueblo de

Muwowo

Chikonkoto en el distrito de Chongwe, al este de

Este

proyecto

se

realiza

en

Lusaka.

Kabwe,

Provincia Central. La Amistad donó uniformes
escolares

para

los

niños

desfavorecidos

La Amistad plantó árboles frutales en el

y

pueblo para animar a los aldeanos a participar en la

vulnerables que eran en su mayoría huérfanos.

protección y nutrición del medio ambiente.

Un proyecto educativo en la Escuela Comunitaria de

Nuestros futuros proyectos

Mashila

La

Amistad

está

actualmente

Este proyecto se realiza en el pueblo de

comprometida en proyectos en marcha sobre la

Mashila en el distrito de Chongwe, Provincia de

protección medio ambiental, como la plantación de

Lusaka. La Amistad construyó un bloque de aula 1 x

árboles frutales en el pueblo de Chikonkoto. La

2 con la ayuda de nuestro socio colaborador, el

Amistad se embarcará también en un ejercicio de

Rotary Club de Lusaka. Además, donamos libros,

plantación de árboles en una zona deforestada en

lápices,

el área de Lusitu, Provincia en el Sur de Zambia

bolígrafos,

cajas

de

tiza,

gomas

y

sacapuntas.

programado para comenzar en 2018.

Proyecto de plantación de árboles frutales en el
pueblo de Chikonkoto
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11.- PROYECTOS ISGF

Sub-región Central Europea
Presidenta Teresa Tarkowska-Dudek
SI Angela Dernbach

PROYECTOS
La Subregión Europa Central, con dinero

Letonia. Estos esfuerzos se llevarán a cabo

del Fondo de Desarrollo y con dinero propio, ha

en Lituania y en Hungría, donde se apoyarán los

tratado de entusiasmar a guildas de jóvenes con el

contactos para unas ANSG más jóvenes con la

trabajo adulto en AISG que incluye scouts activos, y

ayuda de los miembros más veteranos de las ANSG.

esto fue apoyado por el anterior presidente

Esto ha permitido a AISG (en cuyo nombre

Manfred Bosse en los países miembros Estonia,

siempre hemos negociado) ser más conocida entre

Letonia, Lituania y Hungría entre 2013 - 2015.

los

Debido a esto, algunas personas del

scouts

las

organizaciones

Estos esfuerzos deben llevarse a cabo a

propio costo varias veces a estos países para formar

través de una visita de los miembros del comité en

guildas de jóvenes junto con miembros de las

los Estados Bálticos en 2018. También estamos

ANSG y adultos de los scouts activos.

comprometidos en aumentar los contactos en

Esto fue muy exitoso en Estonia y al mismo

Hungría

jóvenes adultos en

Nos vamos y nos despedimos, con el presidente de

Discusión en Hungría con líderes scouts activos.

los scouts activos.
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11.- PROYECTOS ISGF

GRUPOS DE RAMA CENTRAL
BRASIL
ESTADOS UNIDOS – CASEGHA
KENIA
NEPA
URUGUAY
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11.- PROYECTOS ISGF
Brasil

Amistad Brasileña de Scouts y
Bandeirantes

Reponsable: Marcio Ramdig

PROYECTOS
Apoyo al Día Scout en Joinville, Brasil

En Joinville, la ciudad más grande del

Scouts. Estaban presentes más de 350 scouts

Estado de Santa Catarina, en la Región Sur de

jóvenes y adultos.

Brasil, los Scouts de Brasil, celebraron su fin de

Los miembros de la Rama Central fueron

semana del 21, 22 y 23 de Abril de 2017 para

también

marcar el día de los 50 años del Escultismo en

responsables

del

Fuego

de

Campamento de la noche del 22 de Abril.

Joinville.

Fue un momento muy agradable contando

El nuevo grupo de la Rama Central de

historias e introduciendo a todos en una fraternal

Joinville también participó y discutió sobre esos 50

noche envuelta en el calor del fuego.

años de Escultismo en Joinville y otros temas
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11.- PROYECTOS ISGF
Asociación de Antiguos Scouts
y Guía de Haití (CASEGHA)

EEUU

Reponsable: Lyssa Dallemand

PROYECTOS
Armado de Equipos para Partos

El grupo de Rama Central CASEGHA

esenciales para un parto seguro en el domicilio y
productos de confort para el recién nacido.

EEUU, se unió a la Fundación Zonta
International en Long Island para armar “Equipos

Toda mujer tiene derecho a un parto limpio

de Parto” para mujeres en Haití y África.

y seguro. Los miembros de CASEGHA están
encantados de servir a los demás y especialmente si

Zonta International es una organización

es para su madre patria Haití.

mundial de servicios formada por ejecutivos de
negocios y profesionales que trabajan juntos para

Encontraron

hacer avanzar el estatus de mujeres y muchachas.

hermosa

trabajando para tan gran proyecto.

Un equipo (kit de parto es una bolsa de
tela que contiene algunos artículos
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11.- PROYECTOS ISGF
Kenia

Guilda Trébol de Nairobi (Kenia)
Reponsable: Anne Barangi

PROYECTOS
Campamento y Centro de Formación de Kimalei, Baringo, Kenia

El Campamento y Centro de Formación de

Comunidad para formación, seminarios y casa o

Kimalei, está en el Condado de Baringo, en el

centro de rescate para muchachas que huyen de

interior de las colinas del Valle del Rift con vistas al

matrimonios precoces forzado y de la circuncisión

lago Baringo y a las fuentes termales del

lago

femenina, también para personas desplazadas. Es

Bogoria y alrededor de 400 kms. Noroeste de

un Centro recreativo para niños, jóvenes y mujeres.

Nairobi. Es una instalación de la

Asociación de

También se usa para actividades al aire libre como

Guías de Kenia (KGGA) gestionada por la Guilda

Campamento para Guías, Scouts, y manadas de

Trébol, Rama de Baringo. Los miembros de la Junta

Lobatos y Alitas.

Directiva de las KGGA están representados en el

El Centro fue construido con fondos

Comité de Desarrollo. Hay también un Comité de

donados por simpatizantes y con las actividades de

Gestión que supervisa el funcionamiento diario del

recaudación

Campamento y se reúne una vez al mes. El Comité

fondos

organizadas

por

la

Asociación Local y la Guilda Trébol, Rama de

de Desarrollo es el responsable de los proyectos

Baringo.

que se llevan a cabo en el Campamento.

El Campamento y Centro de Formación de

El campamento es utilizado por Guías,

Kimalei tiene 2 dormitorios amueblados; un pozo;

Scouts, Lobatos y Alitas y también por la
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11.- PROYECTOS ISGF
Kenia

Guilda Trébol de Nairobi (Kenia)
Reponsable: Anne Barangi

PROYECTOS
y una cocina provisional. Un comedor utilizado

ingresos como recreación, servicios de hospitalidad

como sala de Conferencias y una tienda. El pozo

y retiros.

fue perforado por la Embajada de Tailandia y sirve

Damos gracias a Dios por todo.

al Centro de Salud, al Campamento y a la
Comunidad.
Las Guías de Baringo se hermanaron con
las Guías de East Kent y tuvieron programas de
intercambio. Las Guías de East Kent colaboraron en
la construcción de uno de los dormitorios y un
tanque de agua. El año pasado celebramos el 20º
aniversario del hermanamiento. Tuvimos visitantes
de East Kent y a finales de año tuvimos el privilegio
de ser visitados por 2 miembros de la Guilda San
Jorge de Dinamarca que donaron libros y otros
materiales.
Fueron

recibidos

por

la

Presidenta

Nacional, Sra. Anne Barangi, Guías y miembros de
la Guilda Trébol (Fotos adjuntas)
Las estructuras que se construirán incluirán
Sala

multi-uso,

bloque

de

Administración,

Invernadero y jardines, instalación de un sistema de
energía solar e instalaciones recreativas.
Hay planes de futuro para el Centro para
actualizar

todas

las

instalaciones

y

para

la

revitalización económica de las niñas y muchachas
no

escolarizadas,

mediante

la

formación

profesional.
Finalmente

el

Campamento

debe

mantenerse a través de actividades generadoras de
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11.- PROYECTOS ISGF
Kenia

Guilda Trébol de Nairobi (Kenia)
Reponsable: Anne Barangi

PROYECTOS
L

Centro de Muchachas Mercado Ambulante en

recursos: agua, saneamiento, electricidad.

como

HMGC actúa como un hogar fuera del

destrezas. Ellas reciben entrenamiento y alimento

hogar,

gratuito todos los días. Las chicas aprenden a coser.

proporcionando

agua

potable

coser. Las ayudamos a vender a amigos y

HMGC tiene mentoras dedicadas que

simpatizantes los bolsos, delantales, manteles y

aman, cuidan y apoyan a las jóvenes participantes.

abalorios o collares que hacen. Ellas aprenden a

Las mujeres jóvenes que han pasado por este

utilizar el ordenador, a practicar liderazgo y reciben

centro han encontrado buenas oportunidades

habilidades para la vida.

educativas, pasaron a trabajos responsables, están
educando a sus hermanos y han experimentado

HMGC tiene como objetivo revitalizar a las

mejores condiciones de vida en general; muchas

mujeres jóvenes y muchachas de 16 a 22 años de
marginales

de

vuelven a su vez como mentoras de otras

Nairobi

muchachas,

enrolándolas en las Guías.

creando

un

ciclo

virtuoso.

Los

esfuerzos de HMGC han sido reconocidos por el
Banco Mundial y BBC World Challenge.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

segura,

comida y educación gratuitas.

Ellas nunca antes habían utilizado una máquina de

asentamientos

del

la pobreza. En esos asentamientos hay muy pocos

mujeres jóvenes desarrollen su máximo potencial

los

nucleares

con objeto de ayudarlas a salir del círculo vicioso de

comunitaria que trabaja para que las niñas y
vacaciones

valores

emprendedor y social y sus habilidades para la vida

HMGC es una organización de base

tanto

enseñamos

Guidismo y apoyamos el desarrollo de su espíritu

Nairobi (HMGC)

proporcionándoles

es
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11.- PROYECTOS ISGF

Amistad Scout y Guía de Nepal
Reponsable: Shree Ram Lamichhane

PROYECTOS
Limpieza de Calles
La ASG de Nepal participó en la limpieza de
arcenes de carreteras y calles con los jóvenes
Scouts del Grupo de Jitapur.
Se ayudó al Grupo Scout a comprar escobas e
instrumentos para cortar y limpiar el césped y
recoger basura, etc., en la zona de Khokana, en
Julio de 2017.
Ayuda a personas con necesidades especiales
En agosto de 2017, nuestro grupo ayudó a
personas con necesidades especiales para que
tuviesen

su

revisión

ocular

en

una

clínica

oftalmológica gratuita.
Fue muy satisfactorio ver a personas en sillas de
ruedas

y

especialistas

con

otras

en

discapacidades

oftalmología

ser

donde

por

incluso

recibieron medicamentos de forma gratuita.
El grupo aportó servicio voluntario y también donó
5000 NPR (unos 40 €) a la Fundación que lo
organizó.
El tesorero Babukaji y la fundadora Presidenta de la
Amistad de Nepal la Sra. Basanti Poudel estuvieron
con el Presidente Nacional de la Amistad de Nepal,
Shree Ram Lamichhane, durante esta actividad.
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11.- PROYECTOS ISGF

Amistad Scout y Guía de Nepal
Reponsable: Shree Ram Lamichhane

Terremoto 2015
En 2015 un devastador terremoto golpeó a
Nepal.
En esta desafortunada calamidad natural, la
Amistad de Nepal trabajó mano sobre mano junto
a los líderes y jóvenes scouts socorriendo a las
víctimas del terremoto. Junto con la ayuda de la
Oficina

Mundial,

AISG

y

AsPac,

construimos

refugios provisionales para las víctimas.
Además,

también

proporcionamos

alimentos, colchones y ropas a las víctimas.
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11.- PROYECTOS ISGF

Fraternidad Scout y Guía de Uruguay

Presidente: Mabel Pais
SI: Carlos Delgado

PROYECTOS
Desarrollar actividades culturales durante la
marcha, destacando la historia que une a la
sociedad uruguaya con los países visitados y los
valores sociales que compartimos.
Empezamos a cumplir el proyecto de
crecer para convertirnos en un miembro de pleno
derecho de AISG. En este contexto, estamos a
punto de crear una Guilda en el Departamento de

El primer gran proyecto internacional e

Maldonado (2016)

intercontinental fue la realización de una marcha
siguiendo el Camino de Santiago, entre el 11 y el 25

Seguimos

estando

permanentemente

de Julio de 2015. Salimos de Uruguay el 11 de Julio

disponibles para ayudar a la resolución de

hacia Oporto (Portugal).

situaciones de crisis.

Allí fuimos recibidos por los hermanos

Las más recientes fueron un tornado en la

scouts de la Fraternidad Nuno Alvares, de la

ciudad de Dolores (2016) e inundaciones a lo largo

Asociación de Scouts de Portugal. Durante la

de la costa del Río Uruguay (2017).

estadía tres de nuestros compañeros renovaron la

Otro

Promesa Scout y uno tomó la Promesa Scout, en el

aspecto

del

crecimiento

fue

la

asistencia a una reunión subregional en Córdoba,

monasterio Grijó de Vila Nova de Gaia. Luego nos

Argentina (2015). Nosotros. Estamos dando los

marchamos hacia Valença do Minho para comenzar

pasos necesarios para crear la Subregión de

a caminar a partir del día 15 hacia Santiago de

América del Sur.

Compostela.

En Octubre de 2015 tuvimos el placer de

Los objetivos que establecimos fueron los

dar la bienvenida a la Presidenta de AISG, Sra. Mida

siguientes:

Rodrigues, la Secretaria Internacional de España,

Llevar a los Scouts a una actividad común

Sra. Ana Matoso, la Presidenta de la Región

de relación internacional para practicar y compartir

Hemisferio Occidental, la Sra. Verna López, y la Sra.

valores Scouts.

Leny Doelman, coordinadora de la Rama Central.

Dar

visibilidad

a

los

Scouts

Adultos

buscando motivar la afiliación de nuevos miembros
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11.- PROYECTOS ISGF

Fraternidad Scout y Guía de Uruguay

Presidente: Mabel Pais
SI: Carlos Delgado

PROYECTOS

En septiembre de 2016, viajamos a la República de

Actualmente estamos tomando medidas

Surinam, donde tuvimos el honor de participar en

para crear una Federación Nacional, para poder

la

Hemisferio

alcanzar el estado de Miembro de Pleno Derecho

Occidental, y en la creación de su Comité de

de AISG (Federación Uruguaya de Scouts Adultos-

representantes de las tres Américas.

FUSA).

1ª

Conferencia

de

la

Región

Para

Continuando los esfuerzos para crear la

un

futuro

cercano

estamos

Subregión de América del Sur, hemos estado en

organizando el Encuentro de la Sub Región de

contacto con representantes Scouts de Brasil, Chile,

América del Sur en Uruguay, entre el 12 y 14 de

Argentina y Paraguay, tanto a través del correo

Octubre de 2018.

electrónico como a través de videoconferencias.
Estamos desarrollando el texto de los Estatutos que
nos gobernarán (2016).
El 4 de Enero de 2017, tuvimos el placer de
dar la bienvenida a la primera Presidenta del
Comité de la Región Hemisferio Occidental, Sra.
Vanessa Hoogenbergen-Helmijr.
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GUILDA EMBAJADORES
INTERNACIONALES
GEI
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11.- PROYECTOS ISGF
Guilda Embajadores Internacionales
GEI
Presidente: Bjorg Walstad

PROYECTOS
La Guilda Embajadores Internacionales (GEI), como

Para proyectos pequeños, presentados por grupos

se indica en su nombre completo, es una única

locales scout y guía, el apoyo financiero que damos

Guilda en el mundo. Sus 150 miembros son de todo

cubre casi todos los gastos.

el mundo. La Guilda Embajadores Internacionales

Invitamos a los grupos de scouts y guías y guildas a

fue fundada en 1998 con la aprobación de la AISG.

presentar proyectos y solicitar fondos.

Hay una estrecha conexión entre la GEI y la Amistad
Internacional Scout y Guía (AISG). El presidente del

Ver las instrucciones.

Comité Mundial de AISG es miembro del Consejo
de GEI.

Miembros del Consejo: Bjørg Walstad, presidente,
Faouzia Kchouk, secretario, Anthony Florizoone,

El objetivo de GEI es apoyar activamente las

tesorero, Jane Wardropper, Nana Gentimi y Mida

actividades Scout y Guía en todo el mundo

Rodrigues, miembros.

proporcionándoles ayuda financiera.

Instrucciones para seleccionar un proyecto

Para hacerse miembros de GEI, los Miembros de las
Amistades

Nacionales

pueden

aportar

Una solicitud para apoyar un proyecto tiene que

un

dirigirse por escrito al Consejo de la Guilda

contribución plena (1000 €) o una cuota anual de

Embajadores Internacionales. Será examinada en

100 € durante 10 años. Por lo tanto la GEI da a los

la Reunión Anual del Consejo que generalmente

adultos una oportunidad para hacer una buena
acción extra en el Guidismo y el Escultismo.

se lleva a cabo en Marzo o Abril.

Podemos dar apoyo financiero a proyectos

- Para que sea válida, la solicitud debe cumplir

iniciados y planeados por grupos scouts y guías.

con los objetivos "S.M.A.R.T" (en inglés):

Todas las solicitudes se presentan al Consejo de GEI

- Desarrollo de un objetivo específico y apoyo de

para su examen y aprobación.

los valores Scouts/Guías.

Durante los últimos cinco años hemos dado apoyo

- Cifras de mercado mensurables.

financiero a muchos proyectos diferentes. Algunos

- Controles de etapas alcanzables.

son muy costosos y nuestra contribución es solo
una parte del total de gastos. Sin embargo, en

- Relevancia de los medios presupuestados,

muchos casos, nuestra contribución les ayuda a

cuotas de afiliación, patrocinadores, etc.

alcanzar a más personas.

- Fechas de inicio/finalización del plazo,
.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

116

imágenes, informes, etc

11.- PROYECTOS ISGF
Guilda Embajadores Internacionales
GEI
Presidente: Bjorg Walstad

PROYECTOS

Festival Scout Inter-étnico Días Verdes en Bosnia

Embarazo

Herzegovina

principal de este proyecto provenía de AMGS, pero
personas.

de diferentes entidades y ciudades se reunieron
para trabajar juntos por un futuro mejor. El enfoque
principal fue saber conocer mejor, entender y
respetar a los demás, cuidar y vivir en armonía con
la naturaleza.
Malawi, Educación Adolescente -Proyecto Zero de
Embarazo Adolescente
La Asociación de Muchachas Guias de
Malawi consiguió en el mismo año el apoyo para su
“Educación
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adolescentes;

(ZIP).

La

financiación

con la contribución de GEI se pudo llegar a más

Más de 1000 niños, adolescentes y jóvenes

proyecto

Adolescentes

Cero
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Guilda Embajadores Internacionales
GEI
Presidente: Bjorg Walstad

PROYECTOS

Costa de Marfil colaboración entre Scouts y Guías de

campamento de verano durante dos semanas. Esas

Francia y Costa de Marfil

muchachas fueron incluidas en el programa de
guías. Posteriormente se unieron a la Asociación.

En 2014 los Scouts y Guías de Francia y
Costa de Marfil obruvieron apoyo para su proyecto
conjunto en Costa de Marfil. Trabajaron unidos
para re-actualizar un centro para muchachas que
habían abandonado la escuela. El dinero que
obtuvo se dedicó a construir un dormitorio para
las chicas. El año siguiente consiguieron dinero para
la Guardería Infantil en el mismo centro.
Las Guías de Chipre consiguieron apoyo para un
proyecto de campamento especial
En

2014,

justo

después

de

la

crisis

económica en Chipre, las Guías invitaron a
muchachas de familias pobres a unirse a su
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Guilda Embajadores Internacionales
GEI
Presidente: Bjorg Walstad

PROYECTOS
Apoyo a un Grupo Scout y Guía de Nairobi

Subvención para el Campamento de Pigeon Park,
Kenia

Pigeon Park cerca de Nyeri en Kenia es un
centro

de

Necesitaba

formación

para

un

para

salón

Scouts

y

actividades.

Guias.
Los

Embajadores les dieron una pequeña subvención

En 2016, el grupo Scout y Guía de Pumwani

en 2015 y más adelante la Amistad Scout y Guía de

Slum (arrabal) del pueblo de Kinyago Village,

Noruega les han continuado apoyando. Hoy es un

Nairobi, recibió ayuda para un entrenamiento de 22

centro para que los scouts y guías se encuentren y

líderes guías.

conozcan, se diviertan y aprendan unos de otros,
practicando actividades scout y guía.

Las 22 guías pasaron dos días acampando
en la Sede de las Guías de Kenia.
El mismo grupo recibió apoyo para un día
en un parque natural para cerca de 60 scouts y
guías. Pudieron divertirse Podrían divertirse, realizar
actividades scouts y guías en un entorno verde y
limpio. Incluso llegaron a disfrutar de dos comidas
completas, juntos. Fue como un sueño para ellos.
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Guilda Embajadores Internacionales
GEI
Presidente: Bjorg Walstad

PROYECTOS
Un sueño se hace realidad para

pobremente sin suficiente comida, y quién era de
clase media!.

algunos Scouts y Guías de Nairobi

- Para la mayoría de nosotros esta fue

Dos comentarios recibidos después de la

nuestra primera vez FUERA DEL arrabal sin mi
mamá o mi tutor, con suficiente agua limpia para
beber, con tres comidas al día, convite especial
con frutas dos veces al día y un montón de
programas -- y todo tan LIMPIO, tan VERDE - tan
hermoso - nunca olvidaremos tal experiencia y
esperamos tener la oportunidad de ir otro año!!!
Estos

comentarios

suman

el

efecto

positivo de un evento Scout y Guía apoyado por la
Guilda Embajadores Internacionales.
acampada:
- "También experimentamos que
aunque

la

mayoría

de

nosotros

de

Kinyago realmente vivimos pobremente y
casi no tenemos suficiente comida ya que
solo comemos una vez al día –nosotros
éramos como scouts junto con los demás,
e incluso nos sentíamos a veces que
sabíamos MÁS que los otros scouts/guías.
¡Todos

vestimos

el

mismo

uniforme y no podría decirse quien vivía

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

120

11.- PROYECTOS ISGF

06.- “Nuestro Kit Internacional”
11.- Proyectos ISGF-AISG

ISGF

.

AISG

International Scout and Guides Fellowship
Amistad Internacional Scout y Guía
Publicado por AISG Oficina Mundial
Avenue de la Porte de Hal 38
BE . 1060 Brussels
Belgium
Tel/fax: +32 2 511 46 95
Email: wordbureau@isgf.org
Website: http://isgf.org

Proyecto Cervantes

.

AISG España

Coordinador: Ejecutiva de AISG España
Coordinador AISG Andalucía: José Manuel López Aranda
Email: ejecutiva@aisg.es
Web: http://cervantes.aisg.es
Publicación: Enero 2018
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

121

