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INTRODUCCIÓN 

           Este cuadernillo ha sido publicado para inspirar el trabajo en el grupo, club o 

guilda local (en adelante denominado por razones prácticas guilda).  

 Durante el período, 1991-1993, los miembros del Comité Mundial Christian Haas y 

Ulla Eek dieron el primer paso mediante la recopilación y clasificación de ideas. En 

1993 durante la Conferencia Mundial en Indonesia, se decidió publicar los resultados. 

Por lo tanto, el miembro del Comité Mundial Fritz Halstensen y después de él un 

grupo danés formado por el ex Presidente IFOFSAG Per Mikkelsen y su esposa Grethe 

y el ex Vicepresidente Robert Masen trabajaron en el texto, que fue aceptado y 

publicado en Junio de 1996. El contenido de este cuadernillo no pretende ser en 

modo alguno completo. Es sólo una colección de sugerencias e ideas para elegir o 

inspirarse en ellas. Las sugerencias no están escritas en orden de prioridad, y algunas 

de ellas pueden no ser adecuadas en algunas partes del mundo. 

 Sin embargo, el Comité Mundial tiene la sincera esperanza de que este 

cuadernillo encuentre su camino hacia las guildas locales a las que corresponda, y sea 

traducido a otros idiomas para asegurar lo mejor posible el beneficio de una vida más 

rica en las guildas locales. 

Comité Mundial de AISG 1996 – 1999  2ª edición Enero de 1997 

 Este cuadernillo ha sido re-publicado por el Comité Mundial 2005-2008. El 

contenido ha sido ligeramente modificado y actualizado. El Comité Mundial garantiza 

que las sugerencias de esta edición les proporcionarán algunas ideas.  

Comité Mundial de ISGF 2005 – 2008 3ª edición Julio de 2008 

No hay necesidad de crear nuevos documentos cuando ya hay una buena 

información. Por tanto, este cuadernillo, reformado con algunas ideas más, se ha de 

considerar como la introducción de "Nuestro Kit", lanzado en Julio de 2015. Todos los 

miembros de AISG pueden consultarlo en la página web de AISG (www.isgf.org), 

aunque están disponibles algunas versiones en imprenta bajo petición a la Oficina 

Mundial de AISG.  

Comité Mundial de AISG 2014-2017  4ª edición Julio de 2015 
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1. ADMISIÓN A LA GUILDA 

El criterio normal para la admisión es haber sido miembro de una asociación 

scout y guía reconocida internacionalmente. Actualmente, en algunos países, es 

también posible la entrada de las personas que no han sido miembros del 

movimiento scout/guía pero que han mostrado un gran interés por el 

escultismo/guidismo o por el trabajo de la guilda (por ejemplo, padres, familiares y 

amigos de los scouts y guías). 

Un equipo de información expondrá a los nuevos miembros los Objetivos, Fines 

y Principios y los métodos de trabajo utilizados por la guilda.  

Un miembro potencial de la guilda realizará su solicitud mediante un formulario, 

donde incluirá sus datos personales, con detalles de su historial scout/guía. En 

algunos países, la admisión de un nuevo miembro implica una ceremonia donde se le 

hacen algunas preguntas, hace su promesa scout/guía, y recibe la insignia y un 

certificado de afiliación junto a una copia de los estatutos de la organización local o 

nacional.   

La admisión de un nuevo miembro debe ser en todos los casos una 

celebración, así como su presentación como miembro. Por favor, recuerden que sin 

un fuerte compromiso de cada miembro, la guilda podría fácilmente extinguirse, y 

convertirse solamente en un lugar para verse algunas veces al año y pasar un buen 

rato con viejos amigos hablando del pasado. Por lo tanto, para subrayar el 

compromiso, podría ser una buena idea hacer una presentación con una pequeña 

celebración con la posibilidad de que el nuevo miembro(s) y los presentes, compartan 

animada información respecto al programa y la distribución de las funciones. La 

ceremonia podría ser aún más cálida si se pudiese organizar un buffet (tapéo y 

bebidas) con momentos dedicados a canciones.  

 

 

 

 



04.- LAS GUILDAS 
Cuadernillo de Ideas 

 

 
  

 

 

 
 4 

A) "Los estatutos de la guilda" 

Cuando se crea una nueva guilda, a menudo sus miembros son invitados a 

compartir y suscribir a un "pacto" con el fin de tomar las decisiones que caracterizan 

la guilda, respetando los Estatutos y Reglamentos de las organizaciones nacionales. 

El "pacto" debe ser simple y las opciones factibles. No es factible escribir un 

libro de sueños maravillosos en teoría pero impracticables. El "pacto" debe estar de 

acuerdo, sobre todo, con el carácter de la guilda que elegirá sus propios objetivos en 

relación con su historia, su territorio y las opciones individuales de sus miembros. Por 

ejemplo, se puede redactar y suscribir unos “ESTATUTOS DE LA GUILDA" que se 

presentan a cada miembro nuevo y, si está de acuerdo con su contenido, suscribirla 

en la breve ceremonia de admisión. 

Los “ESTATUTOS DE LA GUILDA"  pueden modificarse cuando se necesite 

introducir nuevos objetivos y procedimientos, o cuando se considere necesario 

despertar un renovado interés por las innovaciones y cambios. 

 

B) Actividades para autofinanciación 

El aspecto económico es importante en la guilda. Normalmente los scouts y 

guías adultos financian sus propias actividades y existencias mediante pagos 

mensuales o anuales gestionados por un tesorero que informa periódicamente de los 

mismos a la guilda.  

Esto hace que sea posible intervenir en nombre de una persona que se 

encuentre temporalmente en dificultades o que no esté en condiciones de realizar el 

pago. La solidaridad es un valor importante entre un grupo de amigos. Hay muchas 

actividades que se pueden organizar para recaudar fondos y varias se han 

mencionado en este cuadernillo. La recaudación de fondos tiene que estar motivada, 

y es aconsejable destinar los fondos para el beneficio de otras organizaciones, scouts 

o de otro tipo, más que para la propia guilda. En los casos en que sea necesario 

organizar eventos importantes a celebrar en la propia ciudad, deberemos buscar 
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patrocinadores con suficiente antelación, explicándoles con detalle la iniciativa y 

preparando una estimación de gastos para mayor transparencia.   

A veces los scouts y guías adultos se sienten confundidos cuando se les pide 

realizar pagos a las estructuras regionales o nacionales o para AISG, pero deben saber 

que todo lo que se organiza a los diferentes niveles tiene unos costes nada 

insignificantes y ello contribuye al desarrollo de nuestro movimiento. 

 

C) Relación con las estructuras de nivel regional, nacional e internacional 

La guilda de scouts y guías adultos es una pequeña pieza del campo de juego, 

que no existe en forma de "espléndido aislamiento". Debe estar entrecruzada con las 

demás guildas de su región y su país y con la AISG.  

Obviamente es impensable tener relación directa con las estructuras de nivel 

superior y por lo tanto es importante que una o dos personas de la guilda se 

responsabilicen en la colaboración con los organismos externos y para tomar parte en 

las actividades organizadas en los distintos niveles, empezando por el líder o 

presidente de la guilda quién será el principal punto de referencia y de representación 

de la guilda.  

La participación en eventos regionales, nacionales e internacionales permite a 

los miembros de la guilda sentirse como una parte integrante del amplio mundo del 

escultismo, de una amistad mundial, y beneficiarse de todas las actividades 

organizadas en todos los ámbitos para asistir a la conferencia regional o mundial de 

AISG.  
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2. APOYO AL ESCULTISMO Y GUIDISMO 

Asegúrese de que su guilda tenga siempre una estrecha conexión con los 

scouts/guías locales. La mejor manera de establecer este tipo de conexiones es buscar 

su ayuda en uno de vuestros proyectos o teniendo algún proyecto común con ellos. 

Normalmente, no se consigue el éxito partiendo de un ofrecimiento de ayuda hacia 

ellos.  

Cuando se hace un buen contacto, ellos necesitarán sin duda la ayuda de tu 

guilda.  

En primer lugar, está por supuesto el apoyo económico a los grupos locales de 

scouts y guías para nuevo material, la participación en cursos de formación, 

instalaciones, etc.  

Pero también hay muchas otras maneras de ayudar al Escultismo y Guidismo, 

por ejemplo:  

 Ayuda para reparar y mantener sus instalaciones o para construir nuevas 

instalaciones; - Hacerse cargo de una parte del trabajo administrativo de los 

líderes;  

 Apoyar al consejo de padres y, si se desea, estar dispuestos a 

proporcionarles presidente, secretario, tesorero, relaciones públicas, o 

asesor;  

 Una vez al año organizar una competición para los grupos scouts y guías 

locales durante un fin de semana;  

 Ayudar en el establecimiento de campamentos, quizás siendo miembros del 

personal del campamento y/o ayudando al transporte de los niños, 

materiales, etc.  

 Ayudar en las exposiciones scouts y guías, días de puertas abiertas, 

reuniones de padres, encuentros sociales;  

 Ayudar en los fuegos de campamento, en las competiciones de patrullas, 

etc. 

 Ayuda como instructores o, si es necesario, como un líderes temporales;  
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 Utilizar los conocimientos de los miembros de la guilda para ayudar como 

jueces sobre la capacitación en la obtención de insignias;  

 Utilizar vuestros buenos contactos y relaciones con las autoridades y 

terceros para promover y apoyar los grupos locales de scouts y guías.  

 Establecer archivos y/o museos sobre Escultismo/Guidismo, y 

responsabilizarse en la constante actualización.  

Nota: y en todo eso, por favor, en toda vuestra ayuda y apoyo a los muchachos, sus 

líderes y sus padres, no olvidad que aunque ellos están agradecidos por vuestra 

ayuda, puede que no estén interesados en vuestros consejos, aunque creáis estar 

seguros que vosotros sabéis más que ellos.  

 

3. TRABAJO SOCIAL 

Es algo natural para los scouts y guías ayudar a todos los menos privilegiados, 

a los que sufren la pobreza, el hambre o la enfermedad y para los que pertenecen a 

los grupos más débiles de la sociedad: los discapacitados, los ancianos y los niños.  

En consecuencia parte importante de las actividades de la guilda es el trabajo social, 

ya sea en la comunidad local, en otro lugar del país o en otro país, donde se necesite 

ayuda.  

No es ningún secreto que una gran cantidad de la ayuda necesitada se puede 

resolver solamente con dinero, por lo que puede ser importante para la guilda 

emplear tiempo y energía en la recaudación de ese dinero de una manera u otra 

(véase la recaudación de fondos). Sin embargo a veces con proyectos específicos, el 

dinero puede provenir de las autoridades locales, de otras organizaciones benéficas, 

de donaciones o aportaciones privadas, etc.  

Algunos ejemplos del trabajo social que una guilda es capaz de hacer son los 

siguientes: 

 Organizar visitas a hospitales locales y proporcionar material de lectura a 

los pacientes, ayudarles a escribir cartas a sus familiares, etc. 
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 Suministrar a los hospitales infantiles juguetes, libros y otros materiales 

apropiados;  

 Proporcionar a las personas ciegas material sonoro con las noticias 

semanales, etc., grabadas por vosotros mismos. 

 Visita a los barrios deprimidos de la ciudad y distribuir ropa de segunda 

mano y medicinas; 

 Donar sangre y organizar la donación de sangre en colaboración con los 

hospitales locales; 

 De vez en cuando, visitar residencias de ancianos y/o enfermos y 

entretenerlos con canciones, música, bingo, etc.; 

 Ofrecer ayuda de transporte gratuito a diferentes organizaciones 

humanitarias;  

 Visitar presos para darles la impresión de estar integrados en nuestra 

sociedad; 

 Ayudar a la integración de los inmigrantes y refugiados en nuestra vida 

social;  

 Organizar un festival anual para las personas con discapacidad y/o 

llevarlas de excursión de vez en cuando.  

 Apoyar a las escuelas locales con los libros y otros tipos de materiales o 

establecer una biblioteca si no hay ninguna a nivel local. 

 

En todo esto, es importante cooperar con las autoridades de la beneficiéncia 

local y con otras organizaciones de bienestar, por ejemplo, diferentes organizaciones 

religiosas de ayuda, etc.  

Entre otras posibilidades de ayuda se pueden mencionar:  

 Adoptar uno o más niños del tercer mundo, por ejemplo, a través del 

proyecto SOS niños, o niños de las regiones en vías de desarrollo de nuestro 

propio país (adopción financiera);  

 Cooperar con una guilda de otra parte del mundo. Esto de una manera 

que la guilda del país más rico proporcione a la otra guilda (del país más pobre) 
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dinero, equipamiento, etc. Esto permitiría al pueblo elevar sus estándares de 

calidad y mejorar su manera de vivir;  

 Recoger ropa de segunda mano, sillas de ruedas, gafas, juguetes, etc. y 

enviarlo a países donde haya necesidad de dichos elementos; aunque con la 

condición de investigar primero si se están enviando las cosas adecuadas para 

satisfacer las necesidades reales observadas sobre el terreno.  

 

4. APOYO A LA COMUNIDAD 

Una guilda debe esforzarse por convertirse en una parte importante de la 

comunidad local, una unidad respetada siempre dispuesta a ayudar.  

Por lo tanto, parece natural, por ejemplo:  

 Emitir comentarios, resoluciones sobre cuestiones relacionadas con los 

más jóvenes;  

 Educar sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, drogas, tabaco, 

etc.  

 Cooperar en eventos municipales, semanas culturales, festivales, etc.  

 Llevar a cabo un “Día de la Buena Acción” (una vez al año para el deleite 

de la comunidad local), por ejemplo, en cooperación con los scouts y guías;  

 Entrenar a todos los miembros de la guilda en "Primeros Auxilios"; 

 Prestar asistencia durante desastres naturales como inundaciones, 

sequías, terremotos y otros desastres;  

 Participar en los programas gubernamentales sobre la lepra, la 

planificación familiar, la inmunización de los niños, la plantación de árboles, etc. 
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5. DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

La educación religiosa continúa debe ser el deber de cada persona y de cada 

grupo que base su existencia en los ideales scout y guía. 

Esto podría hacerse mediante lecturas en reunión, leyendo el mismo libro, etc., 

seguido de debates y meditación.  

Otras actividades en las que podría participar la guilda:  

 Asistir a ceremonias religiosas tales como servicios, misas, etc., durante 

las excursiones, campamentos o simplemente juntos en la mezquita o templo 

local de vez en cuando, todos, por supuesto, dependiendo de su creencia;  

 Observación de los días de fiesta religiosos;  

 Celebración de minutos de silencio y reflexiones;  

 Ayudar a preservar la cultura de su zona y país;  

 Apoyo activo y cooperación con el círculo religioso de las zonas;  

 Hacer algo por las personas que viven solas, visitándolas y 

proporcionándoles pequeños regalos, por ejemplo, en fiestas religiosas;  

 Visita los lugares de culto de las diferentes religiones de la ciudad e 

informarse acerca de sus creencias;  

 Preparar material de las diferentes religiones principales con la guilda y 

organizar un debate con los miembros de esas comunidades.  

Así que en resumen: se espera que os ayudéis entre sí a mantener vivo el 

espíritu de la promesa scout y guía dentro de vuestras vidas, y demostrar vuestro 

compromiso personal. AISG tiene miembros pertenecientes a diferentes religiones y 

es importante contar con una información interreligiosa para una mejor comprensión 

mutua entre las diferentes comunidades y traer la paz a nuestro mundo. 

 



04.- LAS GUILDAS 
Cuadernillo de Ideas 

 

 
  

 

 

 
 11 

6. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 Aunque somos adultos y no participamos directamente en los movimientos 

juveniles, debemos tratar de mantener al menos la mayor parte de las habilidades que 

el Escultismo/Guidismo nos enseñó.  

 También tenemos la obligación de mantenernos en forma y tener presente las 

palabras: Mente sana en cuerpo sano.  

 Así que de vez en cuando podría ser una buena idea que la guilda deje la ciudad y 

salga a la naturaleza, para hacer senderismo, prácticas de orientación, actividades de 

pionerismo (como la construcción de puentes, mesas de campamento, etc.). Una 

salida de fin de semana - por ejemplo, con la familia - es una buena idea también. 

 Tendremos la oportunidad de conocernos unos a otros mejor, podremos practicar 

algunas de nuestras destrezas scouts/guías y podremos encontrarnos en los fuegos 

de campamento, disfrutando de barbacoas, etc.  

 Otras posibilidades podrían ser:  

 Participar en deportes. (Carreras, danzas, yoga, etc.);  

 Organizar un circuito de salud más permanente en el barrio y usarlo con 

frecuencia;  

 Planificar una prueba de orientación en coche para los miembros; 

 Organizar un paseo por el bosque y convertirlo en una visita guiada bajo 

la dirección de un experto, por ejemplo, un técnico forestal, que pueda hablar 

sobre los árboles, plantas, pájaros y/u otros animales. 

 Planificar un recorrido urbano y preparar bibliografía disponible sobre la 

arquitectura y la historia de la ciudad; 

 Hacer una visita a un campamento scout/guía, y si el jefe lo acepta, 

cooperar por ejemplo en el entrenamiento, la instrucción; 

 Estar informado sobre las Reservas Naturales del país, elegir una 

ubicación y organizar una visita o una caminata. 
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7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Asegúrense de que todos los miembros de la guilda se mantengan informados 

y tomen parte en actividades sobre la protección, preservación y conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales. Es importante que todos lleguen a 

entender que esto comienza con nosotros mismos y con nuestras familias.   

Entre las actividades que pueden hacerse podemos mencionar: 

 Cuidar del medio ambiente en el que vivimos; 

 Preparar y dar seguimiento a los programas relacionados con la conciencia 

medioambiental, el control de la contaminación y áreas relacionadas;  

 Involucrar nuestra guilda en los programas de plantación de árboles y 

asegurarse de que son objeto de seguimiento; 

 Apoyar la clasificación de las basuras y el reciclaje de papel, botellas, latas, 

etc. 

 Organizar talleres de reciclado y transformación de materiales;  

 Organizar taller para que las personas tomen conciencia sobre el sobre uso 

de energía y recursos naturales y como comportarse en el día a día.  

 Organizar actividades de limpieza del medio ambiente; 

 Apoyar a una sociedad para la prevención de la crueldad con los animales y 

al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); 

 Cooperar con grupos u organizaciones sobre temas ecológicos. 
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8. TRADICIÓN- CULTURA – TRABAJOS MANUALES 

Las verdaderas tradiciones expresan el sentir y el pensar de las personas. Esto 

no significa solamente la transmisión de costumbres y tradiciones a la posteridad sino 

también la identidad cultural de las personas.  

Por lo tanto, es de la mayor importancia la preservación del patrimonio cultural 

de las personas y el incremento del conocimiento sobre nuestra propia identidad 

cultural y sobre otras culturas que estén haciendo lo mismo.  

En la guilda, entre otras cosas esto significa: 

 Canciones - organizar y escribir un cuadernillo con amigos y familiares;  

 Escuchar música popular;  

 Cocinar comidas tradicionales;  

 Bailar las danzas y bailes tradicionales del país o de la zona;  

 Ayudar a preservar los trajes tradicionales;  

 Enfatizar las celebraciones religiosas o históricas especiales.  

Podría ser una buena idea organizar para la guilda, si es posible, una vez al año:  

 Asistir a una obra de teatro y después discutir la experiencia;  

 Asistir a un concierto, o a museos, o a conferencias temáticas;  

 Visitar una exposición de arte en una visita guiada;  

 Que alguien recite o lea poemas o poesías y después discutir el 

contenido; 

 Escuchar buena música juntos y aprender sobre sus compositores y sus 

obras.  

Por último, cabe mencionar que la guilda podría involucrar a sus miembros en 

labores de artesanía y costura tales como:  

 Cocina y Panadería;  

 Arreglo floral;  

 Pintura libre, grabado en madera;  

 Cerámica y alfarería;  
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 Elaboración de cestos y canastos;  

 Trabajo Batik (teñido de telas y tejidos);  

 Trabajo de mosaicos;  

 Tejido de telas;  

 Tallado de maderas y raíces.  

Nota: Los productos realizados pueden presentarse en exposiciones o en 

competiciones, los ingresos que pudieran obtenerse podrían emplearse en otros 

proyectos de la guilda.  

 

9. RELACIONES PÚBLICAS 

 Informar a los scouts/guías sobre el movimiento de adultos y las 

posibilidades para ellos, a través de artículos en sus revistas, en pósteres y 

durante la participación en sus campamentos, a través de la invitación a sus 

líderes a participar en las reuniones, de vez en cuando.  

 Comunicar eficazmente a los grupos scout/guía locales sobre que 

oportunidades pueden aparear como miembros de la Amistad;  

 Involucrar a los padres de los scouts/guías en el ámbito de la publicidad;  

 Preparar y emitir comunicados o notas de prensa, periódicamente, sobre 

la marcha del trabajo de nuestra unidad en diversas áreas o especialidades;   

 Utilizar técnicas modernas de exposición de nuestras ideas al público en 

general y a los movimientos scout/guía mediante seminarios, artículos en la 

prensa, información en los programas de radio/televisión local;  

 Producir nuestro propio pequeño folleto o utilizar el ya preparado a nivel 

nacional y distribuirlo en bibliotecas, escuelas, etc., en nuestra zona;  

 Invitar- a través de anuncios en el periódico local – a todos los ex 

miembros de las asociaciones de scouts/guías de la zona a una reunión 

vespertina o nocturna. Servir café y jugos con galletas, mostrar diapositivas, 

etc., y hablar de la guilda y sus muchas actividades;  

 Organizar una vez al año o cada dos años en cooperación con los grupos 

locales scout/guía un día llamado "Scout/Guía por un día”, al que se invita a los 
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padres y niños y muchachos no scouts/guías a participar en diferentes 

actividades;  

 Establecer estrechos contactos con el consejo municipal o parroquial y el 

consejo de distrito y hacerlos participar en nuestras actividades;  

 Crear una página web, una página de Facebook; 

 Publicar vídeos en Youtube y fotos en Instagram. 

 

10. RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Apoyar al Banco Filatélico de AISG mediante la recopilación de sellos usados y 

con la venta de sellos en bruto a vendedores profesionales o sellos limpiados y 

clasificados en bonitos sobres o paquetes a los coleccionistas aficionados en 

campamentos scouts/guías, en mercados y mercadillos, etc. 

Apoyar nuestro propio trabajo y ayudar en la financiación del trabajo 

scout/guía local mediante patrocinio o esponsorización. Podemos conseguir dinero 

mediante diferentes actividades: 

 Organizar una rifa; 

 Producir y vender artículos de regalo y decoraciones de flores, etc. en un 

bazar;  

 Organizar un concierto o un festival folklórico;   

 Vender productos de artesanía locales en subastas. Por ejemplo, que los 

conocidos de la localidad pinten cada uno un cuadro y luego tratar de 

venderlos;  

 Organizar paseos públicos mediante pago y dar a los participantes una 

medalla o un certificado al final del trayecto;  

 Recoger objetos de segunda mano y venderlos en nuestro propio 

mercadillo benéfico anual;  

 Producir, distribuir y vender tarjetas postales, pósteres, un sello especial 

de la Amistad local, etc.  

 Organizar una noche temática;  
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Sí, hay muchas ideas de cómo una guilda puede recaudar fondos, y esas 

posibilidades desde luego son diferentes de un país a otro. Por tanto, debemos 

utilizar nuestra imaginación pero no invertir más de lo que nos podemos permitir 

poder perder.  

 

11. TRABAJO DE LA GUILDA INTERNACIONAL 

 

a) Vuestra organización nacional tiene un Secretario Internacional que sabe 

mucho acerca de cómo poner la dimensión internacional en el trabajo 

cotidiano de la guilda, y que conoce las posibilidades de participar a nivel 

internacional, para encontrar socios de hermanamiento, etc. Por lo tanto, si 

queréis saber más, preguntad a esta persona.  

b) La guilda nacional es un Miembro de la Amistad Internacional Scout y Guía que 

tiene su sede en Bruselas. Las informaciones de AISG son enviadas 

automáticamente a los Presidentes Nacionales y a los Secretarios 

Internacionales, en Inglés o Francés. No obstante, los miembros también tienen 

derecho a suscribirse a través de la página web www.isgf.org 

c) Es importante que alguien de la guilda se encargue de conseguir la información 

internacional que proviene de la Secretaría Internacional y hacerla llegar a los 

miembros. 

El Día de la Amistad, se organiza por cada guilda el 25 de Octubre de cada año, 

corresponde a la fecha de fundación de la Amistad Internacional, el 25 de Octubre 

de 1953.  

Desde 2015, el Día de la Amistad es un día de recaudación de fondos, se ha 

propuesto a los miembros que durante la celebración de esa fecha se busque la 

manera de recaudar fondos. Esos fondos se utilizarán para pagar las cuotas, las 

propias o las de otros países miembros que no pueden permitir el lujo de hacerlo. 

Se puede organizar para obtener fondos una rifa, una cena con baile, un 

mercadillo, un bazar, una venta de pasteles, un picnic familiar, etc. 

http://www.isgf.org/
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Los miembros de la guilda pueden conectarse con otros miembros de todo el 

mundo, a través de la página web de AISG, Facebook y Skype. 

A veces más de una guilda pueden celebrar juntas el Día de la Amistad. Un 

ejemplo de la celebración podría ser: la sala o salón se decora con banderas de 

papel de todas partes o de un país específico elegido de antemano. Con viandas 

preparadas al estilo de ese país o de diferentes países. 

El presidente de la guilda o un orador invitado habla acerca de las obligaciones 

internacionales, de la paz, del entendimiento mutuo, etc.  

Se lee en voz alta el mensaje del Presidente del Comité Mundial de AISG y se 

envían saludos simbólicos a todos los demás países miembros citando sus 

nombres, etc. Durante el Día de la Amistad, se expresan esperanzas y deseos de 

paz y de entendimiento mutuo en el mundo y recordamos el compromiso 

adquirido en difundir el espíritu de la paz, la cooperación internacional y la 

tolerancia a través de la comunidad en general. El Día de la Amistad no sólo está 

destinado a fortalecer la amistad entre los miembros de la AISG, sino también para 

hacer conocer la Amistad Internacional a otros.  

d) Las personas que viajan a otros países con Guildas podrán entrar en contacto 

con los miembros de las guildas de esos países y aprender sobre dichos países 

y sus ciudadanos.  

e) Es absolutamente posible y además una idea espléndida que tomemos parte en 

Encuentros y Conferencias Regionales y Sub-Regionales así como en la 

Conferencia Mundial, todo el mundo puede asistir, el registro se hará a través 

de la Secretaría Internacional. Si los participantes e invitados tienen la intención 

de visitar nuestra ciudad, deberemos estar dispuestos a recibirlos y ayudarlos 

en lo posible. La solidaridad internacional y la comprensión también significan 

evitar ser críticos con otras naciones y esto incluye ser útil con la información a 

cualquier extranjero en nuestro país.  

f) El principio de Hermanamiento es establecer el contacto entre los miembros de 

la Amistad Internacional en diferentes países. El contacto personal hecho en las 

Conferencias Mundiales y otros eventos internacionales ha dado lugar a 
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vínculos de hermanamiento que frecuentemente son de larga duración y 

amistad profunda. El hermanamiento es una forma práctica en la que los 

miembros de la guilda pueden implicarse en la AISG. Se ha demostrado a lo 

largo de los años que por medio del hermanamiento la fortaleza de la Amistad 

Internacional se ha visto acrecentada de las siguientes maneras: 

 Mediante una mayor conciencia y comprensión internacional, 

contribuyendo así a la causa de la paz mundial;  

 Mediante una aceptación y amistad con personas de otras naciones, 

rompiendo así las barreras y reduciendo la intolerancia;  

 Proporcionando una visión más amplia de nuestras Guildas, inyectando 

nuevas ideas y generando entusiasmo en la Amistad Internacional.  

 Un equipo internacional dentro de una guilda podría tener las siguientes tareas:  

 Hacer publicidad;  

 Hacer un detallado programa de visitantes;  

 Buscar alojamiento cómodo y razonable;  

 Hacer la lista de personas que hablen una o más lenguas extranjeras;  

 Hacer la lista de personas que están dispuestas a ayudar en las reuniones 

internacionales (automóviles, casas de invitados, etc.);  

 Hacer la lista de personas que estén en contacto con los miembros de las 

guildas extranjeras;  

 Proveer el intercambio entre las guildas;  

 Proveer el intercambio entre los hijos de los miembros de las guildas;  

 Registrar películas y diapositivas sobre guildas extranjeras para reuniones 

o presentaciones públicas; 

 Incentivar a las personas a aprender y practicar un idioma extranjero y a 

participar en conferencias regionales e internacionales y encuentros.  
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12. TRABAJO EN GRUPO 

 Cuando una guilda alcanza un cierto tamaño, podría ser una buena idea 

introducir el trabajo en grupo.  

Un grupo es un número de miembros (normalmente 5-7) que se reúnen - a menudo 

en casas particulares – además de asistir a las reuniones y eventos de la guilda.  

 En el grupo más pequeño es más fácil tener una relación más íntima con cada 

miembro, y mediante un buen conocimiento de sus puntos fuertes y débiles, el grupo 

será capaz de resolver una serie de tareas, al igual que en la patrulla scout o guía. 

 Esta es la tarea del presidente de la guilda, organizar los grupos de trabajo para 

un período de 2-3 años. Después de esos años, deben disolverse esos grupos y 

formar otros, para dar la oportunidad a cada miembro de la guilda de participar en 

diferentes grupos y tener un mejor conocimiento de los demás. Cada grupo nombra a 

su propio líder y elige los temas en los que desea trabajar. Aparte de esto, la junta 

directiva de la guilda, puede utilizar esos grupos por turno para que se hagan 

responsables de la organización de las reuniones de la guilda.  

 En la asamblea general anual de la guilda, cada grupo debe presentar un informe 

anual sobre el trabajo desarrollado.  

 Los temas que un grupo de trabajo puede elegir son numerosos. Algunos 

ejemplos: 

 Teatro aficionado: escribir una obra de teatro y representarla para toda la 

guilda;  

 Experimentar con diferentes tipos de platos nuevos: escribir un libro de 

cocina con las mejores recetas;  

 Producir un pequeño libro de canciones para la guilda;  

 Publicar un pequeño boletín trimestral de la guilda;  

 Responsabilizarse de una relación de hermanamiento internacional;  

 Conocer la historia de la zona, la iglesia, mezquita, etc.  

 Estudiar las diferentes religiones;  
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 Asegurare de que todos lean el mismo libro y luego hacer una discusión 

sobre el tema;  

 Trabajar en temas como la ONU, ACNUR, UNICEF, UNESCO, derechos 

humanos, paz, tercer mundo, los problemas de los países, un país extranjero, la 

familia en la actualidad, las estructuras de la sociedad, la democracia, la política, 

los buenos viejos tiempos, los monumentos de la antigüedad, etc.  

 Participar como voluntarios dentro de la AISG para trabajar con el Comité 

Mundial de y la Oficina Mundial AISG. 

 

13. OTRAS ACTIVIDADES DE LA GUILDA 

 

 Invitar a escritores locales, poetas o periodistas en varias ocasiones;  

 Establecer estrechos vínculos con la Sede Nacional y recibir el material y 

la formación de forma regular con el fin de divulgar la misma a otros miembros 

y personas interesadas;  

 Organizar o ayudar en la organización de asambleas generales 

nacionales, y convenciones anuales;  

 Trabajar por la paz y la integración en nuestro país;  

 Establecer comunicación con las asociaciones locales y de zona o distrito 

de scouts y guías;  

 Establecer, si es posible, Unidades de Amistad Juniors, para desarrollar 

programas más adecuados para el grupo de edad más juvenil;  

 Organizar visitas a empresas, industrias o almacenes en la zona para 

conocer mejor su tejido industrial y comercial y sus posibilidades;  

 Organizar concursos  tipo "¿Sabe usted?" para los miembros;  

 Mantener buenas relaciones con otras guildas en el 

distrito/zona/provincia/comunidad autónoma/país;  

 Visitarlas alguna e invitarlas en ocasiones especiales;  

 Enviar informes anuales a la Sede de la Amistad Nacional. 


