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Queridos Hermanos, 
 
¡Les damos una anticipada bienvenida a todos los Scouts adultos del mundo que deseen 
participar en la 2ª Conferencia de la Región Hemisferio Occidental a realizarse en New York, 
EEUU! 
Estamos trabajando duro junto con la organización anfitriona – CASEGHA, nuestras hermanas de 
Haití en EEUU –  para que la misma sea una verdadera oportunidad de conocimiento mutuo, de 
puesta al día en las metas que nos unen y de revigorización de nuestras mutuas energías para 
poder cumplirlas.  
 
Ya han pasado tres años desde que culminó uno de los más importantes hitos de nuestra Región: 
la 1ª Conferencia de la Región Hemisferio Occidental, exitosamente organizada en Surinam por 
las Paveurs.  
Esa Conferencia significó la oportunidad de darle una estructura a nuestra Región mediante el 
establecimiento del Comité de la Región el cual, en esencia, es sencillamente un equipo de 
trabajo enfocado en fijar objetivos, intensificar vínculos y crear nuevos, optimizar los tiempos y las 
vías de comunicación y por sobre todas las cosas: vivir el escultismo adulto dentro los principios y 
objetivos AISG.  
 
Afortunadamente, pudimos aprovechar esa oportunidad: actualmente la Región se está 
desarrollando vigorosamente y tenemos plena confianza de que ello continuará sin pausa y sin 
importar quienes trabajen para ser cada vez más eficientes en nuestros planes de acción. 
¡De modo que aprovechemos para vivir el lema de la 2ª Conferencia, basados en la Amistad sin 
condiciones y en la Unidad de objetivos hacia un mundo más fuerte en relaciones pacíficas! 

 
QUE LA AMISTAD Y LA UNIDAD SEAN UN PUENTE PARA UN MUNDO MAS FUERTE 

 
 
Vanessa Hoogenbergen 
Presidente 
Comité Regional Hemisferio Occidental 
 
 
Mensaje del Comité Organizador 
 
Queridos miembros de ISGF, 
  
Durante los últimos tres años, CASEGHA-EE.UU. y sus miembros han estado trabajando 
arduamente en la preparación de la 2ª Conferencia de la Región Hemisferio Occidental, que 
tendrá lugar del 16 al 20 de septiembre de 2019.  
Deseamos asegurarles que no se escatimarán esfuerzos para garantizar el pleno y total éxito de 
esta tarea y sabemos que vuestra participación hará que ello será una realidad.  
Esperamos darles la bienvenida a todos a la "Gran Manzana" y trabajar juntos para el avance del 
Movimiento en el Hemisferio Occidental. 
  
Por el Comité Organizador  
Marie-Lourdes Dejoie Charles 
Presidente 


