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CONFERENCIA MUNDIAL 
(WConf) 

La WConf es el órgano governante de ISGF com-
puesto por una delegacion de cuatro personas 
por cada NSGF y cuatro delegados de la Rama 
Central y todos los miembros del Com . Mundial 
sin derecho a voto.  
La WConf se reune trienalmente y elige a nuevos 
integrantes de (WCom)  

La WCom esta compuesta de miembros 
de las NSGF elegidos por las NSGF de una 
lista de inscritos por las  NSGF., asi como un 
miembro designado por el Comite Mundial 
Scout, WOSM y por el directorio de 
WAGGGS con derecho a voto. El Secre-
tario General y Tesorero pertenecen al 
WCom sin derecho a voto. 
La WCom el organo ejecutorio de ISGF y 
sus funciones principales son: 
• Actuar en representacion de la 

WConf, llevar a cabo sus acciones, 
recomendaciones y politicas y repre-
sentarla en eventos Internacionales y 
Nacionales. 

• Promoveer la ISGF mundialmente. 
• Designar un Secretario General y su-

pervisor  la administracion de la Ofi-
cina Mundial. 

COMITE MUNDIAL 
( WCom ) 

OFICINA MUNDIAL 
( WB ) 

Tesorero 
• Asesora al WCom en asuntos 

legales y financieros 
• Administra las finanzas de ISGF 
• Prepara los informes financieros 
 

La Oficina Mundial es el secretariado de 
ISGF 
• Revisar las acciones diarias de la ISGF. 
• Comunicar a las NSGF los planes del 

WCom 
• Mantener los vinculos con las NSGF, 

WOSM  y WAGGGS 
• Administrar la pagina Web 
• Apoyar la Conferencia mundial 

FRATERNIDADES NACIONALES 
( NSGF ) La NSGF es el organismo Nacional que rep-

resenta a la ISGF como tambien las Trefoil, 
Baden-Powell, St Georges Guilds 
(hermandades) en un pais. 
NSGFs tienen 4 votos en la WConf 

COMITES REGIONALES  (RC)  
O COMITES DE TRABAJO(NT) 

Los RC o NT 
•  Esta compuesta por las Regiones de NSGF 
• Organizan los encuentros Regionales cada 3 años 
• Co-ordinan Proyectos en la Region 
• Desarrolla fuertes lazos en la Sub-Region con otras 

organizaciones y paises. 
• Promover la creacion de sub-regiones 

RAMA CENTRAL 
( CB ) 

Scouts y guias adultos que 
viven en un pais donde aun 
no hay una NSGF.  En total 
CB tiene 4 votos en la 
WConf. 

Estructura de (ISGF) International Scout and Guide Fellowship  

Los SRC o NT 
• Está compuesta por las  Sub-Regiones de NSGF 
• Organizan los encuentros Sub-Regionales cada 3 años 
• Co-ordinan Proyectos en las Sub-Regiones 
• Desarrolla fuertes lazos en la Sub-Region con otras 

organizaciones y paises. 

COMITES SUB-REGIONALES  (SRC) 
O COMITES DE TRABAJO(NT) 


