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ANTECEDENTES:

• 1916 – Fue aprobada la Constitución de la Association des Girl Guides Luxembourgeoises 
(AGGL).

• 1928 – AGGL, uno de los miembros fundadores de la AMGS.
• 1958 – Fue aprobada la Constitución de Bureau de Liaison des Associations des Guides 

du Luxembourg (BLAGL) y se convirtió en miembro de la AMGS, como una federación.
• 1994 – Se fundó Letzeburger Guiden a Scouten (LGS). Ésta fue una fusión entre 

Letzeburger Guiden y Letzeburger Scouten.
• 2015 – AGGL trasladó a sus miembros a la Federation Nationale des Eclaireurs et 

Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) (Asociación Scout Nacional).

La Organización Nacional (BLAGL) actualmente es una federación de dos Asociaciones 
Componentes:

. 1 Letzebuerger Guiden a Scouten (LGS)

. 2 Associations des Girl Guides Luxembourgeoises (AGGL)

AGGL cerró en 5/2014 y trasladó a sus miembros a FNEL, que es la Asociación Scout 
Nacional. LGS es una Organización Nacional Scout y Guía (ONSYG) que ha estado 
registrando a sus niños con La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y a 
sus niñas con la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS). Debido a que AGGL ya 
no está funcionando, debe dejar de existir como Asociación Componente. La federación en 
sí, BLAGL, por lo tanto no necesita seguir existiendo y es por eso que LGS está solicitando 
convertirse en la organización miembro por propio derecho.
Ahora se solicita la ratificación de los Miembros de la AMGS.

(Voto de los Miembros Titulares, se requiere una mayoría del 75 por ciento)

MOCIÓN PROPUESTA

Que el cambio de entidad de Bureau de Liaison des Associations des 
Guides du Luxembourg a Letzebuerger Guiden a Scouten, sea ratificado 
por la 36a Conferencia Mundial y que Letzebuerger Guiden a 
Scouten sea reconocida por lo tanto como un Miembro Titular de la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts.


