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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,
.
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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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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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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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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
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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

