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Portada: Servicio de la Ruca Huenei INKA MAPU

Queridos hermanos Scouts y Guías:
Un nuevo año nos convoca y nuevos desafíos se presentan, estemos preparados
para que podamos brindar nuestro apoyo a quien lo necesite, para trabajar en
pos de un mundo mejor y para que todo lo que hagamos esté pleno de alegría.
“Que nuestra sonrisa contagie y llene de optimismo a quienes nos rodean”.
Y cuando estemos completando nuestra agenda de actividades, no nos olvidemos
que también nosotros en lo personal necesitamos fortalecernos y darnos un
tiempito para detenernos de tanto en tanto y mirar si nuestro camino es el
planeado y si es necesario, poder ajustar el rumbo hacia la meta propuesta.
Este será un año muy importante, esperamos concretar la formación de nuevas
Rucas Huenei y el crecimiento de las ya existentes. Por lo tanto, les invito a
seguir contando que SGAA es una realidad, que el escultismo / guidismo no se
agota nunca, que podemos seguir trabajando bajo los ideales que nos mostró B.P.
algún día en nuestra niñez o juventud y que ahora ya mayores, seguimos
apreciando y llevando como modelo de vida.
Las Rucas Huenei después de un hermoso campamento, están listas para poner
en marcha los proyectos presentados, les alentamos a llevarlos a cabo con la
convicción que ellos serán muy beneficiosos para todos los scouts/guías adultos
y que tengan la fuerza y perseverancia para sortear las dificultades que puedan
presentarse, ¡Los estaremos apoyando y acompañando para que sean muy
exitosos!
¡Por Siempre Lista!

2da Conferencia Regional del

HEMISFERIO OCCIDENTAL de AISG
16 – 20 septiembre 2019 NUEVA YORK,
EEUU
HEMISFERIO
deUN
AISG
QUE LA AMISTAD Y LA
UNIDAD SEANOCCIDENTAL
UN PUENTE PARA
MUNDO MAS FUERTE
CASEGHA-USA te invita a participar en la 2da CONFERENCIA REGIONAL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL de AISG, que
se llevará a cabo en Nueva York, EEUU del 16 al 20 de septiembre de 2019. La Conferencia se celebrará en la
localidad del WORLD'S FAIR MARINA, ubicada en Flushing, Nueva York. Dirección: 1 WORLD'S FAIR MARINA,
FLUSHING NY 11368 ( www.lwfm.com) teléfono: 1 718 898 1200. Los participantes se alojarán en el IBIS STYLES
HOTEL (ibis.com.-accorhotels.com) 100-33 Ditmars Boulevard, East Elmhurst, NY 11369 teléfono: 1 718 606 7401 El
hotel se encuentra a una distancia en carro de solo 5 minutos desde la Marina y habrá transporte disponible en
autobús en la mañana y en la noche. Tanto si llegan al Aeropuerto JFK Internacional o al Aeropuerto La GUARDIA
estarán muy cerca del lugar del evento como del hotel. La cuota de inscripción para la conferencia será de US$
650.00 por persona incluyendo lo siguiente: hotel (ocupación doble solamente), transporte, desayunos continentales,
coffee breaks, almuerzos, cena de bienvenida y despedida y una cena-crucero en la ciudad de Nueva York. El precio
no incluye ningún seguro personal o seguro de viaje. Habrán tres tours opcionales post-Conferencia (más información
sigue). El programa incluirá la discusión de asuntos de ISGF, así como la elección de un Nuevo Comité de la Región
hemisferio occidental. Toda otra información referida a los formularios de inscripción, modos de pago, fechas límite y
política de cancelación, será proporcionada a través de la website de CASEGHA, tan pronto la misma sea cargada.
Mientras tanto, todas las preguntas pueden ser enviadas a la Secretaria Internacional LYSSA DALLEMAND, a la
siguiente dirección: lysou6@aol.com ¡Esperamos tener pronto noticias de ustedes! ¡Hagamos que la 2a. Conferencia
de la Región hemisferio occidental sea totalmente memorable! Fraternalmente, CASEGHA-USA

5to. Encuentro de la Subregión Sudamericana – AISG,
Se llevó a cabo entre el 2 y el 4 de noviembre de 2018 en el balneario Salinas, Departamento de
Canelones, Uruguay.
Contó con la asistencia del Sr. Mario Bertagnolio, miembro del Comité Mundial y enlace entre AISG y
la Región Hemisferio Occidental, de la Sra. Leny Doelman, Coordinadora de Rama Central y de la
Sra. Vanessa Hoogenbergen, Presidenta del Comité Regional del Hemisferio Occidental.
Al Encuentro concurrieron delegaciones de la Subregión de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Por
inconvenientes de última hora, la delegación de Venezuela no pudo concurrir, por lo que fue
representada por la delegación de Chile. Asimismo, concurrieron delegaciones invitadas de Aruba,
Curaçao, España y México.
En total, participaron del Encuentro 59 personas: Autoridades, Delegaciones e invitados: 44 (incluye
10 miembros de FASGU)
Voluntarios (Pioneros/Educadores del GS Armonía de Montevideo): 15
Integración del Comité de la Subregión. En forma inmediata a la firma del MdE y a fin de reafirmar su
puesta en vigor, se procedió a la designación del Comité de la Subregión Sudamericana. Al no haber
más que un candidato por país, el comité fue automáticamente integrado por los mismos y aprobado
por aclamación, sin necesidad de votar. A continuación, el comité se reunió para asignar los
respectivos cargos, quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Ocampo (Argentina)
Vicepresidente: Christian Vega (Chile)
Secretaria: Patricia Santana (Uruguay)
Tesorero: Marcos Clayton Pessoa (Brasil)
Vocal: Anne Lucienne Dupouy (Venezuela)

PARA ORGANIZAR EL AÑO
Queridos hermanos scouts y guías, seguramente en marzo o abril iniciarán las
actividades en sus Rucas Huenei, para ello seguramente se plantearán los objetivos del
año, las nuevas estrategias a utilizar para lograr:

Crecimiento

Comunicación
Encuentros

Capacitación

Y todo aquello que consideren necesario para el mejor desenvolvimiento de sus RH.
También es necesario conocer el calendario que propone SGAA, para que lo incluyan en
su plan de trabajo.
Posiblemente, algunos de sus proyectos podrán ser compartidos con otras Rucas
Huenei, para que todas tomen conocimiento, se ofrece este medio para que lo den a
conocer.
También les damos las propuestas en el calendario anual, para que, de alguna manera,
en algunos de esos momentos nos unamos aunque sea a la distancia.
Abril:

4 – 16° Aniversario de SGAA.
23 – San Jorge, Patrono de los Scouts
Mayo:
30 - Santa Juana de Arco, Patrona de las Guías
Junio:
15 y 16 Acantonamiento
Julio:
Visita a grupos scouts o guías que acampen
Septiembre: 5 - Recordamos a Ntra. Sra. De los Scout
15 Asamblea Nacional Ordinaria
16 al 20 : 2º Conferencia Regional del Hemisferio Occidental
Octubre: 25- “66º Aniversario de ISGF”
Enero:
8 Aniversario de la muerte de Baden Powell.
Febrero: 22 - aniversario del nacimiento de Baden Powell y Olave St. Clair Soames

“Digno de confianza”, una frase fácil de decir. Sin embargo, dice en profundidad cómo debemos
ser. Desde lo simple a lo complicado, desde lo que se hace en unos segundos hasta lo que lleva
cierto tiempo en cumplirlo. Desde que decimos “yo” nos estamos comprometiendo a llevar a cabo
esa misión no importa el esfuerzo, los escollos que nos cierren el camino, lo logramos. Y hay algo
muy importante que no debemos olvidar, siempre hay manos tendidas que nos permiten cruzar el
puente y avanzar.
Parece pesado y no lo es, gratifica ser honesto, confiable, que nuestra palabra valga. Y UNE a
todos los scouts y guías del mundo. Nos llena de hermanos, nos hace crecer en fe y creatividad y
aunque a veces no nos demos cuenta, ese granito de arena que vamos poniendo en nuestro
caminar, ayuda a mejorar nuestro entorno y cumplir uno de los pedidos que nos dejó Baden
Powell “dejar el mundo mejor de como lo encontramos”

En Estancia Vieja, provincia de Córdoba, desde el 25 al 28 de enero, se llevó a cabo un nuevo
CANASGAA, al cual asistieron las Rucas Huenei: Shishi, Inka Mapu, Lame, Chelcos, un
miembro de una RH en Formación, y la Taku.
De más está decir que todas fueron una, por el clima de unión y encuentro que se vivió.

Se había pronosticado lluvia para todos
los días, sin temor a ello, fueron
llegando cargando sus mochilas llenas
de espíritu scout.

Si llovió el primer día, alrededor de las
19hs. Parecía que las nubes soltaron el
agua de golpe para no trabajar por
varios días, y así fue.

Y se
armaron
las
Patrullas

Se compartió el
trabajo de cada
día, y se comió
rico y
abundante. No
faltó el mate y
la alegría. En
próximos
Boletines,
pondremos un
menú y
algunas
recetas, que
vienen bien
para las
salidas.

Nuestro querido Juan Manuel, de la Ruca Huenei Chelcos, elaboró un
proyecto de Radio en campamento. Fue muy bueno y se lució el Radio
Teatro que presentó la Ruca Huenei Inka Mapu. Felicitaciones a todos.

No faltó el momento de
reflexión y de tomar
conciencia que siempre es
necesario actualizarse y
capacitarse-

No faltaron los
momentos de
esparcimientos,
juego y
diversión. Estar
alegres, hasta de
afirmar el mástil
de la Bandera.

El aprendizaje de técnicas de pintura y adornos que
permitió que se lleven recuerdos útiles del campamento.

Y poses, muecas, selfies y alegría

Hubo un castor
Suelto en
Campamento

Y la
despedida
hasta el
próximo
encuentro

PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE BOSQUES DE TABAQUILLO (Género POLYLEPIS –Familia ROSÁCEAS)
Desde el año 1997, un grupo de voluntarios coordinado por el biólogo Daniel Renison, desarrolla en un sector de las sierras
cordobesas, un Proyecto de reforestación de bosques de tabaquillo (árbol pequeño del género Polylepis que con sus varias especies
se encuentra desde Venezuela hasta Chile y Argentina). Crece a partir de los 1.500 metros de altura y ha sufrido un notable
retroceso debido a los incendios, degradación y pérdida del suelo por la cría de ganado principalmente.
La experiencia de reforestación en Córdoba será replicada en un Proyecto Multinacional: “Iniciativa Andina” que involucra seis
países: Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia tomando como ejemplo los resultados paulatinos demostrados en las 5
áreas que se reforestaron en las Sierras Grandes a las que se agregarán otras 3 con la intención de plantar 10.000 tabaquillos este
año y llegar a al doble el próximo. Iniciativa Andina cuenta con la participación de la ONG Ecosistemas Argentinos, de Ecosistemas
Andinos y un grupo de empresas y fundaciones internacionales. En julio de 2018 un grupo de voluntarios cordobeses participó de
talleres capacitación sobre reforestación de bosques de tabaquillo en Perú y Bolivia. Allí concertaron acciones para recuperar lo
que denominan “bufanda verde “que desacelera el derretimiento de nieve, disminuyendo así la escorrentía destructiva del agua
cuando no existe suficiente cobertura vegetal. Además, se crean corrientes permanentes que benefician la agricultura y proveen
agua todo el año para consumo humano. También esos bosques sostienen muchas especies animales raras y en peligro de extinción.
Existe en Córdoba otro Proyecto comunitario en Los Molles, cerca de Nono (Valle de Traslasierra): un centro de restauración
ecológica como parte de las actividades de la Fundación Actividades Biosféricas que avanza desde hace una década en la
reforestación con tabaquillos del extremo sur de la Reserva Hídrica Provincial de Pampa de Achala.
Estos Proyectos se llevan adelante con voluntarios que muchas veces llevan en sus mochilas los plantines dado que no se puede
ascender en vehículos. Además de plantarlos, periódicamente se riega, mide altura e índices de supervivencia como así también se
colocan alambrados para evitar el ingreso del ganado, se rellenan cárcavas (grietas del suelo producidas por el agua que erosiona el
frágil suelo serrano, entre otras tareas.
Información resumida de una entrevista a Elisa Sosa, coordinadora del proyecto de reforestación en la Quebrada de los Refugios
(Sierras Grandes) Provincia de Córdoba, publicada en el diario La Voz del interior del domingo 20 de enero de 2019.
Biólogo Ricardo Blengini

"...Mi percepción a medida que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente
que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de
aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al
tan temido fracaso, porque ambos son sólo instancias de aprendizaje. Nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla
depende de nosotros, el cómo enganchamos con las cosas que no queremos, depende sólo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la
vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi voluntad el poder hacerlo. “Ser feliz es una
decisión”, no nos olvidemos de eso.
Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir un buen año porque todos estamos en el
camino de aprender todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres cosas:
-a aprender a amar
-a dejar huella
-a ser felices
En esas tres cosas debiéramos trabajar todos los días, el tema es cómo, y creo que hay tres factores que ayudan en estos puntos:
-Aprender a amar la responsabilidad como una instancia de crecimiento. El trabajo sea remunerado o no, dignifica el alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra salud mental.
-Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos, con
placer y decir que estamos felizmente agotados y así poder amar más y mejor.
-El tercer y último punto a cultivar, es el desarrollo de la fuerza de voluntad, ese maravilloso talento de poder esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos de cosas mejores. Hacernos
cariño y tratarnos bien como país y como familia, saludarnos en los ascensores, saludar a los guardias, a los chóferes de los micros, sonreír por lo menos una o varias veces al día. Querernos.
Crear calidez dentro de nuestras casas, hogares, y para eso tiene que haber olor a comida, cojines aplastados y hasta manchados, cierto desorden que acuse que ahí hay vida.
Tratemos de crecer en lo espiritual, cualquiera sea la visión de ello. La trascendencia y el darle sentido a lo que hacemos, tiene que ver con la inteligencia espiritual. Tratemos
de dosificar la tecnología y demos paso a la conversación, a los juegos “antiguos”, a los encuentros familiares, a los encuentros con amigos, dentro de casa. Valoremos la
intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias. Si logramos trabajar en estos puntos, y yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no
nos exime de los problemas, pero nos hace entender que la única diferencia entre alguien feliz o no, no tiene que ver con los problemas que tengamos sino con la ACTITUD
con la cual enfrentemos lo que nos toca.
Dicen que las alegrías, cuando se comparten, se agrandan. Y que en cambio, con las penas pasa al revés. Tal vez lo que sucede, es que al compartir, lo que se dilata es el
corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro".

Queridos hermanos scouts y guías adultos, iniciamos un nuevo año, seguro de trabajo
intenso. Durante el transcurso de cada día, de cada actividad, evaluemos si estamos
viviendo realmente lo que nos comprometimos con nuestra Promesa.
El mundo nos necesita, cada persona, cada ser vivo, ¿los estamos acompañando?
Miremos nuestras manos, ¿se unen a otras que están tendidas hacia nosotros? No
miremos muy lejos a veces quien más nos necesita, está tan cerca…, ¿contagiamos nuestra
alegría?,¿nos ayudamos entre nosotros?
Este movimiento debe contagiar a otros, a ser mejores, a estar listos para ayudar a
quien nos busque o no. ¿Nos comunicamos?
Tú, que lees este Boletín, ¿pensaste alguna vez que tus experiencias pueden ayudar en
otro lugar del mundo a superar dificultades? a SER FELICES.
No es tarde, al pie está como hacer llegar tus recuerdos, triunfos o todo aquello que
un scout-guía pueda compartir.
Hasta el próximo Boletín
PSL Águila Consciente

aguilaconciente@yahoo.com.ar

