
 

... UNA VEZ SCOUT… 
 
 
 

           ... SIEMPRE SCOUT… 
 
 
 
 

 Los objetivos de AISG son ayudar a sus miembros a: 
 
● mantener vivo el espíritu de la Ley y de la 
Promesa Scout y Guía, creado por Lord Robert 
Baden Powell, fundador del Movimiento Scout y 
Guía, en un proceso de crecimiento personal. 

● trasladar este espíritu de la Ley y de la Promesa 
Scout y Guía a la comunidad en la que vive y 
trabaja, a través del servicio activo a los demás; y 

● apoyar activamente a las asociaciones juveniles 
scouts y guías de la OMMS y de la AMGE que existan 
en su comunidad, en su país o en cualquier país del 
mundo. 

 
 

Para más información, por favor, diríjase a: 
 
Oficina Mundial de ISGF / AISG. 
Avenue de la Porte de Hal, 38 
BE – 1060 Bruselas (Bélgica) 
Tel / fax: +32 25114695 
Correo electrónico: worldbureau@isgf.org 
Página web: www.isgf.org 
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La Amistad Internacional Scout y Guía, conocida como 
AISG, es una organización mundial para adultos que 
piensan y sienten que los ideales del Escultismo y del 
Guidismo se pueden desarrollar en la edad adulta. 
 

Amistad Internacional 
Scout y Guía ofrece la 
oportunidad a sus 
miembros en todo el 
mundo de encontrarse 
con otras personas con 
idénticos valores e 
intereses, así como 
participar con ellos en 
distintos proyectos y 
actividades. 

 
 

 
 
Amistad Internacional Scout y Guía trabaja 
en armonía y en estrecha colaboración con 
la Asociación Mundial de Guías Scout 
(AMGE) y con la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS). 

 

  Scouts  y Guías Adultos  
 
 
 
 
Beneficios de ser miembro de AISG: 
 
. Formar parte de una gran familia internacional scout y 
guía. 
. Participar en encuentros, encontrando amistad y apoyo. 
. Conocer mejor el Movimiento Scout y Guía mundial, 
tanto juvenil, como adulto. 
. Hacer nuevas amistades y encontrar nuevas 
oportunidades de interacción social. 
. Desarrollarse uno personalmente, con el intercambio de 
experiencias, ideas y actividades. 
 
 
AISG está formado por más de 
75.000 miembros de más de 60 
países de todo el mundo, y 
otros muchos países están 
trabajando actualmente para 
alcanzar su membresía.  
 
 
 
 
 
 
 
 


