International
Camping
Fellowship

La International Camping Fellowship (ICF) es una
organización de alcance mundial que reúne a profesionales
dedicados a las actividades del campismo y al desarrollo de la
infancia,
interesados en compartir su entusiasmo,
conocimiento y compromiso a través de experiencias de
campamento.
Está fundamentada en la creencia de que podemos hacer una
diferencia “uniendo al mundo por medio de experiencias al
aire libre”
La International Camping Fellowship, acoge gustosamente a
todas aquellas personas u organizaciones, que deseen fomentar
el entendimiento internacional utilizando la experiencia de un
campamento organizado como medio.
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Los objetivos de la ICF:

Coordinar el intercambio de información y noticias
entre personas, campamentos y organizaciones
sobre programas al aire libre en diferentes países.
Fomentar y facilitar los intercambios bilaterales y
multilaterales.
Estimular los esfuerzos para alcanzar el
entendimiento internacional e impulsar el liderazgo
y la acción ecológica, a través de las experiencias al
aire libre y los campamentos organizados.
Promover la organización y desarrollo de
asociaciones nacionales y regionales.

Comentarios del Presidente
En el año intermedio de este período (desde el ICC 2014 en Antalya al ICC 2017 en Sochi), me complace
resaltar y reconocer un número importante de iniciativas en el crecimiento y desarrollo de la ICF. Como
siempre, estos variados proyectos, son el producto de un grupo de voluntarios individuales y grupales,
quienes se han dedicado más allá de sus ocupadas agendas para contribuir con la ICF. Estamos
agradecidos por el trabajo que han hecho y continúan haciendo a favor de los campamentos de todo el
mundo.
Personalmente, como Presidente, he tenido el privilegio de participar en muchos de estos eventos,
proyectos y desarrollos relacionados al mundo de campamentos durante el último año. A continuación me complace reportar sobre
estos asuntos y si requieren mayor información, la misma está a su disposición.
En el primer trimestre del año, pude asistir a conferencias en Canadá, México y los Estados Unidos. En los tres escenarios, me
complació llevar el mensaje de la ICF y el Congreso, a audiencias de jóvenes entusiastas. En México, otro voluntario dispuesto,
Pablo Casas Alatriste, dio un paso adelante para extender nuestro alcance a las asociaciones de miembros. Pablo es el actual
Presidente de la Asociación Mexicana de Campamentos (AMC) y está colaborando en apoyar el desarrollo y crecimiento del
Encuentro de Presidentes y Ejecutivos de Asociaciones (MAPE). MAPE apunta más allá de la extensa membresía de la ICF, alcanzado a los miembros de las asociaciones de más de una docena de países diferentes. Este alcance es fundamental para la ICF porque,
como organización dedicada a la unión del mundo a través de las experiencias al aire libre, debemos aliarnos al trabajo de otras
organizaciones con ideas similares en el mundo
En el segundo trimestre, del año, los viajes de la ICF me llevaron a Japón, China, Ucrania y al Reino Unido. Los encuentros en Japón,
se centraron alrededor de las preparaciones para el 50ta Aniversario de la Asociación Nacional de Campamentos de Japón (NCAJ)
que se celebrarán durante el Congreso de Campamentos de Asia-Oceanía 2016 en Octubre. Una vez más, un enérgico equipo de
voluntarios liderados por los profesores Toshio Hoshino y Fumio Morooka emprendieron la inmensa tarea de darle la bienvenida al
mundo. Masako Harigaya, Ayane Kato, Mayumi Soutome y todo el equipo de NCAJ delinearon sus intenciones para el congreso. En
Pekín, muchas reuniones con profesionales de campamentos subrayaron el compromiso en China de enlazar la educación y la
recreación en el fortalecimiento de un futuro promisorio para el desarrollo de la juventud. En Ucrania, DEC Camps ensambló un buen
grupo de profesionales de campamentos en un evento anual titulado Pro Camp. Una vez más, el gobierno y las asociaciones de
educación han apoyado a la comunidad de campamentos para construir un futuro más brillante – niños aprendiendo inglés y
habilidades para la vida.
Una breve parada en el Reino Unido, me permitió encontrarme con Utku Toprakseven. Utku es el arquitecto y diseñador de Conexión ICF (ICF Connect). Durante el 2017 (con la ayuda de otro equipo de voluntarios en Venezuela), develaremos un servicio para
los miembros que les permitirá a los integrantes de la ICF de todo el mundo, conectar directamente unos con otros de la forma y en
los temas de su preferencia. Estamos todos muy emocionarnos con el desarrollo de este proyecto que promueve nuestro objetivo de
unir al mundo de experiencias al aire libre.
Justo antes de la temporada de campamentos de verano en Norteamérica, Valery Kostin y yo viajamos a Caracas, Venezuela donde
pudimos participar en uno de los más grandes y energéticos eventos de campamento. El Taller Nacional de Campamentos de la
Asociación Venezolana de Campamentos es una conferencia como ninguna otra. Fue un placer conocer y celebrar las iniciativas de
directores, staff y la asociación como un todo, proporcionando a la juventud de ese país la experiencia de campamentos.
Después del verano, en el último trimestre del año, empaqué mi maleta y pasaporte una vez más – esta vez para visitar Francia, Rusia,
China y Japón. Desde el ICC 2014 en Antalya, hemos estado conversando con UNOSEL en Francia. Esta organización de

campamentos de verano tradicionales y programas durante todo el año, tiene muchas similitudes con muchas
organizaciones de campamentos en la ICF y esperamos que estas conversaciones marquen el inicio de más conexiones de
campamentos dentro de Europa.
En Rusia, una conferencia de fin de semana donde participaron más de 1300 profesionales de campamentos rusos, resaltó
nuevamente la importancia de una fuerte alianza entre las comunidades educativas y de campamento. El Viceministro de
Educación y Ciencia para la Federación Rusa (Sr. VS Kaganov) se dirigió al grupo para resaltar la importancia de la
alianza entre la comunidad educativa y la comunidad de campamentos, indicando asimismo, la importancia de la
experiencia del campamento en el enriquecimiento del crecimiento de los niños y en el desarrollo de las habilidades
esenciales para la vida. Después de esta conferencia, viajamos a Orlyonok Camp y a Sochi para encuentros en relación
con el ICC 2017.
En China, reuniones con educadores de varios niveles fueron seguidas por una oportunidad para discutir sobre
campamentos con oficiales en otras organizaciones que promueven el desarrollo juvenil en Shenzhen. Luego en Pekín, la
conferencia anual de la Alianza de Campamentos y Educación de China (CCEA) resaltó una vez más el compromiso de
adquirir perspectivas internacionales, mientras simultáneamente, se construyen alianzas estratégicas dentro de China.
Finalmente, en Tokio, el Congreso de Campamentos de Asia Oceanía cerró un excepcional año para la ICF. Las
celebraciones de la NCAJ se alinearon con un magnífico evento educativo. La presencia de la Princesa Akishino por dos
días consecutivos en la conferencia, proporciono énfasis al importante rol que los campamentos proveen al desarrollo de
la infancia de un país. Su especial interés en ofrecer oportunidades para la juventud con necesidades especiales, reforzó el
compromiso de la ICF de incluir tales temas en futuras sesiones durante los Congresos.
En una reunión especial de la Asociación de Campamentos de Asia Oceanía (AOCF), se tomó una importante decisión.
La misma consiste en que los miembros de la ICF provenientes de la región, pueden continuar sirviendo a las necesidades
del campismo como una parte especializada de la ICF, La ICF Asia Oceanía. Al hacerlo, la AOCF se disolvió como
organización. La ICF continuará apoyando los tan importantes congresos regionales que han definido las más valiosas
contribuciones para el desarrollo regional de la AOCF. La ICF está agradecida por el liderazgo y la experticia dentro de la
región de Asia Oceanía (particularmente del Prof. Fumio Morooka y de Bill Oakley) y sabemos que ese liderazgo
continuará siendo una gran influencia en el crecimiento y desarrollo de la ICF en la región .
Seria descuidado de mi parte, sino resaltara también el trabajo de Connie Coutellier y Andrew McGuchian en la coordinación de tantos y tan buenos facilitadores, quienes ofrecieron un número record de cursos para directores internacionales
de campamentos. El ICDC es nuestro producto más significativo en muchos países y podemos estar muy orgullosos de
que ahora contamos más de 500 personas alrededor del mundo que han completado este importante programa.
Al momento de este escrito, estamos a solo seis meses de nuestra próxima reunión internacional. El año 2017 contará su
propia historia y predigo que lo más destacado será seguramente el ICC 2017.
Nos vemos en Sochi,

John Jorgenson
Presidente de la ICF

Miembros
Alexia Sideri, Directora de membresías, reporta un incremento en los registros de miembros plenos y afiliados de alrededor del 2%
entre 2015 y 2016 y de un 12% entre 2014 y 2016. Los miembros y afiliados se han registrado, a través del formulario en línea en el
sitio web de la ICF y durante los variados eventos relacionados a campamentos que tuvieron lugar a través del año (Curso
Internacional de Directores de Campamento, Conferencias de Campamento y talleres):

Afiliados:

3894

Asociaciones de Campamentos:

10

Campamentos:

302

Particulares

107

Organizaciones:

51

Total miembros y Afiliados:

4364

Afiliados: el estatus gratuito de Afiliado,
implementado en 2012, ha permitido a
diversas organizaciones, mantener un
contacto regular a través de la web con la
ICF, recibiendo comunicaciones periódicas.
Miembros plenos: las sub-categorías de
los miembros plenos (Particulares,
Campamentos, Organizaciones y
Asociaciones) proveen beneficios
adicionales, incluyendo descuentos en los
congresos, voto en las elecciones de la
ICF, posibilidad para postularse a los
cargos y un certificado de membresía.
Adicionalmente, los campamentos,
organizaciones y asociaciones tienen sus enlaces en la página web de la ICF, pueden usar el logo de la organización y poseen ciertos
beneficios proporcionados por la Asociación Americana de Campamentos (ACA).
Registro en línea: la página web de la ICF ha mejorado el sistema en línea, a fin de simplificar los procesos de registro y de
renovación para los miembros y afiliados. De igual manera, los futuros miembros también pueden usar los botones para donar al
Fondo de becas de Bill Bowker o al Fondo “Mariposa” de la ICF. .

Relaciones con las Asociaciones de Campamento: en un esfuerzo por involucrar a los líderes del campismo y de los
programas de desarrollo infantil y juvenil a nivel mundial, la Junta Directiva de la ICF ha continuado la construcción de
redes, al trabajar directamente con las asociaciones nacionales y regionales.
El acuerdo de colaboración con la Asociación Americana de Campamentos (ACA), fue ampliado en Febrero de
2013, con la intención de ser reconocidos como un Aliado Educativo de la ACA. Como resultado, la ICF es ahora un
Aliado de Negocios y el Congreso Internacional de Campamentos recibió el respaldo para proveer créditos de educación continua (Continuing Education Credits) para aquellos profesionales que lo requieran.
Por quinto año consecutivo, gracias a una alianza estratégica, la Asociación Australiana de Campamentos ofrece una
membresía plena de la ICF a todos sus miembros nacionales.
Las conversaciones continuarán durante el año 2017, con el fin de ayudar a otras asociaciones a desarrollar modelos que
permitan generar alianzas mutuamente beneficiosas. Los líderes de las diversas asociaciones de campamento (abreviado
MAPE: Meeting of Association Presidents and Executives – Junta de los Presidentes y ejecutivos de las Asociaciones)
se reunirán durante el próximo Congreso Internacional de Campamentos, a fin de discutir asuntos pertinentes y
compartir contactos. Al final de 2016, había 4364 miembros y afiliados de la ICF en 90 países.

Top 15 de países con más Miembros Plenos

Top 15 de países con más afiliados
Al 31 de diciembre de 2016

Afiliados

1

Venezuela

1238

2

Australia

647

3

USA

356

4
5
6
7
8

Canada
Turquia
Mexico
Rusia
Grecia

Al 31 de diciembre de
2016

Miembros
plenos

1

Australia

231

2

USA

33

3

China

28

4

Canada

27

5

Singapur

25

6

Rusia

22

7

Mexico

17

8

Turquia

9

328
249
155
136
116

9

China

96

9

Venezuela

7

10

Malasia

77

10

Colombia

5

11

Uruguay

50

11

Grecia

5

12

Japon

46

12

Japon

5

13

Hong Kong

45

13

España

5

14

Colombia

41

14

Mongolia

4

15

Nigeria

30

15

Panama

3

Conexion ICF
Gonzalo Veloz, Director de desarrollo, ha asumido la responsabilidad de Conexión ICF, el lugar de encuentro digital para toda la comunidad de la ICF. Esta nueva herramienta, permitirá que los miembros mantengan actualizada su información personal, compartan
conocimiento, se unan a discusiones en sus áreas de interés, obtengan información y se registren para futuros eventos de la ICF. Conexión ICF servirá para: promover el desarrollo de los Miembros y Afiliados; incrementar el apoyo para las Asociaciones ligadas a la
ICF; promover el intercambio global de datos e información y permitir la evaluación comparativa del sector.
Estructura general de las características y módulos del usuario de Conexión ICF
 Base de datos de los miembros: una base de datos en línea de todos los Afiliados, Particulares, Campamentos y Asociaciones
miembros de la ICF, permitiéndoles actualizar sus perfiles y detalles de contacto, preferencias de aprendizaje y desarrollo, así
como una alternativa para poder seguir las actividades de otros miembros.
 Biblioteca de recursos: un espacio de almacenamiento en línea para documentos de campamentos incluyendo archivos, imágenes
y enlaces que le permitirá a los miembros de la ICF ver y compartir conocimiento en temas seleccionados.
 Foro de miembros: un foro web para unirse a discusiones, seguir conversaciones y compartir ideas con otros miembros de la ICF
en áreas de interés dentro de temas y categorías pre-definidas.
 Calendario de eventos: un calendario interactivo para que los miembros de la ICF hagan seguimiento y se registren para todos los
eventos de la ICF mientras acceden a información clave tal como locación, fechas, cuotas de inscripción y otros participantes.
Otras características para administradores:
 Gestión de miembros
 Panel de análisis de los usuarios: evaluación de perfiles y segmentación; tiempo de conexión en línea.
Informe del estado actual del Proyecto:
 El desarrollo de la aplicación y las pruebas beta han sido completadas.
 Conexión ICF ha sido enviada a la Junta Directiva.
 La carga de datos está completa, y la Directora de Membresía está usando el sistema.
 La Asociación Canadiense de Campamentos ha comprado e implementado el sistema.
 Un equipo de Trabajo de Conexión ICF ha sido organizado (4 personas en Venezuela).
 Ha sido creado un nivel de acceso definido para Afiliados, Miembros, Campamentos, y Organizaciones.
 4Golbal ha requerido implementar los niveles de acceso.
 Todos los archivos cargados en la Biblioteca de recursos, han sido revisados y se han borrado los enlaces rotos o desabilitados.
Los archivos actuales existentes se han organizado en nuevas categorías.
 Los foros han sido reestructurados.
 Los Embajadores de la ICF han sido contactados, concediéndoles acceso a la plataforma y requiriendo su apoyo en alentar a
miembros claves de sus países a usar la plataforma.
 La campaña y los plazos para el lanzamiento de la plataforma se han establecido.
Próximos pasos
 Generar foros de discusiones con los Embajadores.
 Requerir nuevo material de nuestros agremiados y aliados, para poder tener material adicional en la Biblioteca de recursos.
 Ejecutar la campaña de lanzamiento para la plataforma.
 Anunciar Conexión ICF a todos los miembros con sus detalles de inicio de sesión.
 Crear un enlace de Promoción y Marketing entre el sitio web de la ICF y el ICF Connect
 Lanzamiento oficial (EN VIVO) a toda la Comunidad de la ICF la semana del 24 de Marzo, 2017.

Embajadores
El programa de Embajadores de la ICF, actualmente en su quinto año, continúa creciendo y evolucionando. Los
embajadores, representan una parte integral de la estrategia de gobierno de la ICF. En aquellos países donde la ICF
tiene miembros, los embajadores, colaboran permitiendo aumentar la presencia y compromiso de los voluntarios.
Cada país ha adoptado diferentes mecanismos para nominar, elegir y nombrar a sus embajadores. Ellos sirven en su
cargo, durante el período comprendido entre cada Congreso Internacional de Campamentos (que normalmente dura
tres años).
Los Embajadores se comprometen a las siguientes obligaciones y responsabilidades durante el periodo entre cada
Congreso Internacional:










Representar el movimiento de la ICF dentro de su país en nombre de la Junta Directiva.
Promover reuniones y construir comunidad con los miembros de la ICF de su país.
Reclutar nuevos miembros de la ICF en su país (sean miembros plenos o afiliados).
Desarrollar enlaces entre miembros, nacional e internacionalmente, incluyendo el intercambio de campistas y
staff de campamentos.
Ofrecer noticias e información de la industria de campamentos en su país a la ICF de forma regular.
Compartir información sobre programas y servicios internacionales de campamentos o de la ICF a los miembros en su país.
Servir como participante en la Asamblea General de la ICF durante el próximo Congreso Internacional de
Campamentos, lo que incluye el intercambio de información y la elección de los próximos miembros de la Junta Directiva.
Autorizar coordinadores regionales dentro de su país cuando sea necesario.
Asistir en el trabajo de la ICF de otras formas que se juzguen apropiadas.

Actualmente, contamos un grupo central de 29 Embajadores que continua creciendo. Actualmente tenemos 88
países donde se encuentran miembros de la ICF, con varios de ellos requiriendo Embajadores.
Para mayor información por favor contacte a Jeff Bradshaw, Director de Embajadores de la ICF.
(jbradshaw@campingfellowship.org)

Curso Internacional para Directores de Campamentos (ICDC)
Andrew McGuckian (Australia), miembro de la Junta Directiva y Connie Coutellier (USA), coordinadora de los ICDC,
reportan que desde 2008, ha habido 550 graduados en este programa. Desde el reporte anterior en 2015, se han realizado
los siguientes cursos:







China – Marzo, 2016 (40 participantes)
Australia – Septiembre, 2016 (14 participantes)
Malasia – Septiembre, 2016 (12 participantes)
Tokio – Octubre, 2016 – 32 participantes (incluyendo 12 Entrenadores que previamente habían asistido a un curso).
Canadá – Noviembre, 2016
Malasia – Noviembre, 2016.

La planificación ya ha empezado para el ICDC Australia 2017, ICDC Canadá 2017, un ICDC durante el Congreso y el
Curso para Entrenadores en conjunción con el ICC 2017 en Sochi. Existe gran interés para la organización de más cursos
en Asia, en particular en China, durante el 2017.
Actualmente hay 25 Entrenadores Líderes calificados, para el final del 2016, con 20 que han sido miembros de un equipo
de entrenamiento durante los pasados tres años.
* Tennant Kiu (Singapur)

Paul Colagiuri (Australia)

Mike Lim (Singapur)

* Bec Fox (Australia)

Shima Ali (Singapur)

* Simon Sambrano (Venezuela)

Tony Tan (Singapur)

* Juan Mario Gutierrez (Colombia)

Mohamid Anuar (Singapur)

Jennifer Dundas (Canadá )

* Hank Kai Yap (Malasia)

Donna Wilkinson (Canadá )

* Andrew McGuckian (Australia)

Utku Toprakseven (Turquía)

* Brendan Smith (Australia)

Nazli Ozcelik (Turquía)

Maree Feutrill (Australia)

Kamil Cakin (Turquía)

Matt Bowker (Australia)

Bilkay Biyik (Turquía)

Los 3 Entrenadores restantes y los 6 Entrenadores Asistentes son considerados como inactivos.
Siete Entrenadores Líderes, arriba indicados, con asteriscos (*), han sido miembros activos también al participar en ICDCs
más allá de las fronteras de sus respectivos países.

Investigacion
Los Co-Directores de Investigación de la ICF, Dr. Deb Bialeschki y Dr. Stephen Fine, reportan que:




Actas de la Sesión de Investigación en el 6to Congreso de Campamentos de Asia Oceanía 2016 han sido distribuidas y están disponibles en la página web de investigación de la ICF. Resúmenes del Foro Nacional de Investigación de Campamentos 2017 de la
Asociación Americana de Campamentos (ACA) están disponibles desde el sitio web de la ACA y tienen enlaces desde la página
web de la ICF.
Proyectos de Investigación actuales en Turquía: Investigador y coordinador de investigación: Dr. Muberra Celebi. Equipo del
proyecto de Investigación: Dr. Meliha Atalay Noordegraaf, Dr. Burak Gurer, Dr. Zuhal Kilink, Dr. Melike Esentas, Dr. Selhan
Ozbey, Dr. Pinar Guzel, Dr. Yeser Eskicioglu, Dr Hulya Unlu, Estan Tabuk. Autopercepción y desarrollo de habilidades de liderazgo de estudiantes femeninas participantes en actividades de campamentos juveniles; Estudio de caso realizado durante el campamento juvenil del Ministerio de la Juventud y el Deporte. (Investigador: Dr. Melike Esentas; PhD. disertación, 2015, Universidad Celal Bayar

Primer estudio: el principal objetivo de la investigación, es evaluar la dimensión gerencial de los campamentos al aire libre para niños
y jóvenes, con el fin de presentar un modelo aplicable en Turquía. Segundo estudio: objetivo: Desarrollo de habilidades de liderazgo
en los voluntarios participantes en campamentos al aire libre y programas de entrenamiento de voluntarios.


Proyecto para 2016-2018: Evaluación y comparación de la estructura gerencial en programas de campamento para jóvenes y
niños al aire libre (Turquía, EEUU, Rusia, Canadá, Europa y Australia)

Fondo de Becas Bill Bowker y Fondo “Mariposa” de la ICF
Bill Oakley, supervisa el Fondo Bill Bowker y el Fondo “Mariposa” de la ICF, el cual ha sido establecido recientemente junto al antiguo Fondo de Becas Bill Bowker.
Es necesaria una fuerte promoción de la disponibilidad de los fondos. Los objetivos del Fondo de Becas Bill Bowker es proveer
fondos para ayudar a profesionales de campamentos a asistir y participar en los ICC, conferencias y eventos regionales de la ICF, a los
ICDC y otros entrenamientos organizados por la ICF, y cualquier evento externo en que la Junta Directiva de la ICF considere que la
participación promoverá las metas y objetivos de la ICF. El comité de aprobación de la asignación de fondos está compuesto por los
actuales: Tesorero y Presidente de la ICF, aparte de Jenny Bowker. La Junta Directiva de la ICF puede otorgar becas para asociaciones
de campamentos nacionales o regionales para uno o más individuos y delegar la responsabilidad a esa asociación de seleccionar a los
individuos apropiados. El Fondo “Mariposa” de la ICF, se mantiene en una cuenta separada de las contribuciones hechas por
miembros de la ICF y otros fondos, con el fin de ser otorgados a proyectos especiales de la ICF que no califiquen para el Fondo de
Becas Bill Bowker.

Programas Especiales y Conferencias
Estados Unidos: Ccada año, precediendo a la Conferencia Nacional de la Asociación Americana de Campamentos (ACA), la ICF
organiza un recorrido de campamentos locales y programas juveniles para los visitantes internacionales, proporcionando una vitrina de
actividades y una oportunidad para crear redes y conocer a otros profesionales de campamentos. En 2016, el recorrido para 25
participantes fue organizado por Linda Pulliam y la Dra. Gwynn Powell. El grupo visitó campamentos y programas juveniles en
Atlanta. Jim Cain facilitó una sesión de integración para dar inicio al recorrido. (Un recorrido similar fue organizado en 2017 en
Albuquerque, Nuevo México, USA. – Están todos invitados para futuras salidas)

ICF - Asia Oceania
En 2003 durante el 6to ICC celebrado en Melbourne, Australia, un grupo de miembros de la ICF provenientes de
países asiáticos se reunieron y decidieron formar la Asociación Asiática de Campamentos (luego la Asociación de
Campamentos de Asia Oceanía – AOCF) junto con la ICF, para hacer posible que miembros de la ICF en Asia se
concentrasen en desarrollar la ICF, y a través de sus acciones ayudar a expandir los campamentos en Asia. En sus
inicios se ofreció una forma de membresía muy económica en la AOCF para aquellos que no pudieran permitirse la
muy modesta membresía individual de la ICF. Prontamente la AOCF emprendió la organización y puesta en marcha
de conferencias en Asia. El primer Congreso de Campamentos de Asia Oceanía (AOCC) tuvo lugar en Mongolia
justo 18 meses después de la formación de la AOCF.
En los 14 años que han pasado desde entonces, mucho ha cambiado en la ICF y en la AOCF. Con la creación en la
ICF de un estatus de Afiliado por la cual no se cobra cuota alguna, no existe necesidad de tener miembros de la
AOCF separados de los miembros de la ICF, por la que la cantidad de miembros se redujo. Las conferencias
regionales en Asia, sin embargo, han tomado más y más fuerza hasta el muy exitoso 6to AOCC celebrado en Tokio
en Octubre, 2016 que además sirvió para celebrar el 50ta aniversario de la fundación de la Asociación Nacional de
Campamentos de Japón.
Una parte significativa del rápido crecimiento internacional de la ICF ha tenido lugar en Asia, incluyendo el
crecimiento explosivo que hoy se tiene en China. La existencia de conferencias regionales sólidas y regulares en Asia
ha jugado un papel significativo en el crecimiento de los campamentos y la ICF en el continente. Sin embargo, está
claro que una gran parte de la participación de la ICF en Asia ha tenido lugar directamente por la presencia de la ICF
en Asia y fuera de la estructura y del marco de la AOCF.
Con la intención de remover un innecesario nivel de coordinación y comunicación al mismo tiempo que se apoya y
alienta futuros congresos regionales de la AOCC, se decidió descontinuar la AOCF bajo su presente estructura y
reconocer la sección ICF - Asia Oceanía como una designación más apropiada y útil para las actividades regionales.
La ICF - Asia Oceanía continuara la organización de futuros AOCC como un evento educacional de la ICF. Una de
las decisiones finales de la AOCF fue aceptar la oferta de Malasia de ser la sede del 7mo AOCC en Kuala Lumpur en
2019. Azmi Nashriby, Líder de MyLEAF, la organización de campamentos y actividades al aire libre que será
anfitrión del AOCC 2019, fue nombrado como coordinador de la ICF - Asia Oceanía con la responsabilidad de
trabajar con la ICF para organizar el 7mo AOCC en 2019.
Estamos seguros de que la actividad de la ICF continuará creciendo en Asia. Con el apoyo de la ICF Asia-Oceanía
deseamos que los futuros congresos regionales de la AOCC, sean evidencia importante del trabajo que la ICF promueve para impulsar el crecimiento del campismo. Este puede representar el modelo para desarrollar y dirigir futuros
congresos regionales en otras partes del mundo .
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Chair Board and Annual/General Meetings (and
any other meetings like MAPE and General
Assembly at Congresses
Chair the Executive Committee discussions

Liaise as needed with various members of
Advisory Council

Past President
Valery Kostin

President Elect

Advise President and Board as needed.
Serves for one full year at the start of
President’s first term

Elected one full year before end of
President’s term

Participate in all Executive and Board
meetings

Participate in all Executive and Board
meetings

Serves ex-officio – (no vote)

Serves ex-officio – (no vote)

Vice President
Fahrettin Gozet

General Secretary
Linda Pulliam

Treasurer
Jill Dundas

Supplementary responsibility for some member of
the Board

Record and circulate minutes of all meetings

Handle all matters of finance for the
association

Handle all business coming to Headquarters

Provide an annual financial statement for
Annual Report

Participate as needed in Exec Committee
discussions

Participate as needed in Exec Committee
discussions

Produce an Annual Report for distribution
at large

Participate on committees requiring
financial advice

Appointed or elected from the current members of
the Board once all positions are filled (i.e. after
General Assembly)
Participate as a member of the Executive
Committee on matters of day to day (between
meeting) business
Provide Presidential responsibilities when the
President is not available

Communications
Carole Cheley

Member-at-Large
Tulsheg Tuvshin

Membership
Alexia Sideri

Member-at-Large
Anton Denisov

Ambassador General
Jeff Bradshaw

Member-at-Large
Don Cheley

Website

Congress MAPE Meeting

Registrar

Russian Camping Assn.

Congress General Assembly

Awards

E-Newsletter

Regional balance and
cultural perspective on
Board

Member Services

Regional balance and cultural
perspective on Board

Ambassador Communication

Regional balance and cultural
perspective on Board

Contact Management

Special Task Forces and Projects

Association Liaison

Media Kits & packages

Special Task Forces and Projects

ICDC Oversight
Andrew McGuckian

Member-at-Large
Fumio Morooka

Program
Gwynn Powell

Congress Oversight
Fahrettin Gözet

Member-at-Large
Bill Oakley

Development
Gonzalo Veloz

ICDC Communications with
Connie Coutellier

AOCC

Awards

Future Bid Coordinator

Constitution

Branding

Curriculum Development

Regional balance and cultural
perspective on Board

Research

Next Congress Liaison

Regional balance and cultural
perspective on Board

Strategic Partnerships

ICDC Archiving and Records

Special Task Forces and Projects

Special Program Projects

Special Task Forces and Projects

AOCF

Advisory
Council

Internal
Partners

All Previous Members of Steering
Committee/Board

Sub-groups, special interest groups and suborganizations within ICF

Members emeritus
Liaison directly to Executive Committee

Liaison directly to Executive Committee

Ambassadors
(General Assembly)

External
Partners

Associations
Network

One ambassador elected or appointed per country
from the total ICF membership within that
country. Liaison directly to Executive Committee
and Board at General Assembly to provide
direction and advice. Ambassadors meet at a
General Assembly at each Congress to elect three
Members at Large that ‘balance’ the Board.

Other international camping organizations

Member Association Presidents

Other like-minded organizations who are not
current affiliates or members

Member Association Executives

Liaison directly to Executive Committee

MAPE - Meeting at Congress or as needed.

Retiring from the Board - Sako Tanaka; Not present at time of photo - Fumio Morooka
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Para más información sobre las actividades de la ICF, visite:
www.campingfellowship.org
Para ser un voluntario más activo en el trabajo de la ICF, contáctenos:
volunteer@campingfellowship.org
www.campingfellowship.org
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