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Ref. 36.8  
 
23 de diciembre del 2016 

 
Para:  Todas las Organizaciones Miembro (incluyendo asociaciones componente) 
 Miembros del Consejo Mundial (incluyendo Ex Officio y miembros sustitutos)  
 Comités del Consejo Mundial  

Personal de AMGS 
 
 
 
Estimadas amigas,  
 

Consulta sobre el borrador del Plan Estratégico 2018-2020 
 
Como preparación para la Conferencia Mundial 2017, solicitamos el debate y las aportaciones de su Organización 
Miembro al documento adjunto.  
 
El propósito de este documento es ofrecer un planteamiento y dirección estratégica unificados a nuestro Movimiento 
para el próximo trienio. Se fundamenta en los objetivos y resultados del trienio actual, enriquecido por las numerosas 
aportaciones recibidas de todo el Movimiento a lo largo de estos dos últimos años y alimentado por nuestras ambiciones 
compartidas para el futuro.  
 
Lorsque vous examinerez le document présent, veuillez vérifier qu'il soit bien: 
- Clair et facile à comprendre 
-Utile et efficace pour véhiculer les objectifs de notre Mouvement et les priorités et stratégies au sein de votre OM. 
- Utile à donner à votre OM l'inspiration et la liberté nécessaire pour poursuivre une plus grande croissance, visibilité et 
succès? 
 
Nous apprécions tout particulièrement toutes les suggestions que vous pourrez nous faire, afin que le Plan comme il est 
rédigé actuellement puisse répondre aux objectifs.     
 
Envíe a strategyandplanning@wagggs.org todo comentario concreto que le gustaría compartir. El plazo para recibirlos se 
cierra el 28 de febrero del 2017. 
 
Respetamos y apreciamos mucho la aportación de su OM al futuro de nuestro Movimiento.  
 
Atentamente, 
 

 
 
 
Connie Matsui 
Presidenta, Comité de Estrategia y Planificación y Vicepresidenta, Consejo Mundial  
Asociación Mundial de las Guías Scouts 
 
Adjunto: Apéndice 1 Borrador del Plan Estratégico 2018-2020 a efectos de consulta 
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