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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar
servicio
en
nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y Scout
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana
Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor Scout

A ritmo del Tamunangue
Con la calidez típica de los “guaros" bailando la Zaragoza y
a ritmo del Tamunangue, fuimos recibidos en Barquisimeto
estado Lara, los miembros de la Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela, que después de largos meses
de expectativa esfuerzos y de preparación, allí llegamos.
Alegría, color, detalles y un muy alto Espíritu Scout
caracterizaron los tres días de vivencia, durante el III
Encuentro de Generaciones y IV Asamblea Nacional de la
FASGV.
Disfrutamos de un equilibrado, distendido, bien cuidado y
excelente programa, amplia cordialidad y generosas
atenciones, ¡na'guara!
Esta edición especial del boletín pretende contagiar a todos
del ánimo vivido y comprometerlos a seguir fortaleciendo
nuestra fraternidad.
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A modo de Editorial

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino

RIF: J 408683520

Hay hechos de la infancia que se quedan
grabados en nuestra mente bien sea por el
impacto que nos causaron en el momento, positivo o negativo, o
por el contenido impresionante en su momento e incongruente
siempre, que es lo que el tiempo nos hace ver en la medida en
que los analizamos en la evolución de nuestro pensamiento.

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios
contrareembolso

En este renglón tengo en mente un pequeño poema que en un
momento de mi infancia, tendría entre 7 y 9 añ0s no recuerdo bien,
que me aprendí e en su contenido, y que solo de viejo he sido
capaz de pararme a analizar. Decía, palabra más palabra menos:
Un sabio iba por un parque cogiendo hierbas para poder comer.
En un momento paró su andar y se dijo a sí mismo. - “Habrá algún
otro más desgraciado que yo”. En eso volvió la cara y se encontró
que otro sabio le seguía recogiendo las hierbas que él iba dejando.
Cuando señalo lo de la evolución de nuestro pensamiento es
porque nunca, en mi juventud, se me ocurrió analizar el por qué
un sabio, mejor dicho, dos, y no dos criminales o dos políticos
corruptos, o dos empresarios de los que pagan para que los
políticos se corrompan.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata
Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Esa es otra historia digna de análisis, pero a mí lo que me interesa
es el mensaje que se me sembró, y otros similares, y que sin duda,
hubieren hecho de mí una persona diferente a la que soy. Hasta
que llegó a mí el mensaje escultista.
Cuando Rogelio González, cosa que ya he contado, me animó a
incorporarme al escultismo fue para mí un descubrimiento. Me
estaba uniendo a un movimiento infantil, juvenil, adulto, para el que
él “no” es un reto. Sin duda que esa lucha contra el “no” es muy
difícil, a veces agotadora, y lo peor es que en muchas
oportunidades aquellos, o aquellas, que pretenden aplicárnoslo
son gentes de nuestro mismo círculo, scouts o guías, a quienes el
miedo al fracaso les hace olvidar nuestros principios, nuestra Ley.
Es curioso que “no” es en un alto porcentaje es la palabra que más
pronto prenden los bebes.

Boletín
Publicación digital mensual,
Colaboradores: Julio Miguel,
Alejandro Romero, Carlos
Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney
Martinez, Jorge Ramón Insignares,
Jorge Bermudez, Claudio Biern,
Solange Bracho, Ricardo Caputto.

Hay cosas que quizás no se deberían contar, pero en aras de la
verdad hay que comentarlas. Fueron varias las oportunidades en
las que las chicas de Lara me trasmitieron sus temores con
respecto al encuentro en su región. Nunca me dijeron que no iban
a hacerlo, lo que si me hablaron fue del temor que tenían a
fracasar. Pero lucharon contra él “no” y vencieron. ¡Y como!
Los encuentros anuales son necesarios, vitales, para nuestra
organización, pues es la forma de mantener la cohesión entre las
diversas fraternidades. De sentir que la hermandad, la fraternidad,
es algo más que palabras. “El scout es amigo de todos y hermano
de cualquier otro scout, o de cualquier otra guía, sin…”. Es por ello
que somos una fraternidad de fraternidades. No pudieron ir todos,
o todas, que hubieren querido, comenzando por el que esto
escribe. Pero quienes fueron se lo contarán o lo que no lo hicieron
y, sin dudas, vendrán tiempos mejores. Mientras tanto
mantengamos la llama de la ilusión viva y el Señor que nos protege
nos volverá a reunir.
Si el primer sabio del cuento hubiere sido scout hubiese llamado
al segundo y juntos habrían compartido sus hierbas y hubiesen
formado un buen equipo. Quizás lo hizo, no conozco el fin del
poema. Las fraternas y fraternos de Lara lo hicieron
SIEMPRE UNIDOS: UN SOLO CORAZÓN

disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Contáctenos, colabora
Sus comentarios y aportes
serán bien recibidos
Email:
fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de
Antiguos Scouts de
Venezuela
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III Encuentro de Generaciones
IV Asamblea Nacional
En medio de un ambiente país adverso, donde todo decía que era imposible realizar un nuevo encuentro como los realizados en
Caracas, Mérida y Valencia, los hermanos de Lara decidieron darle una patada al IM y hacer POSIBLE el encontrarnos de nuevo.
Con el más alto sentido de responsabilidad, trabajaron
varios meses, realizaron una ardua preparación,
administraron rigurosamente los escasos recursos y
cuidaron los detalles, para qué los antiguos Scouts y
Guías de toda Venezuela pudiésemos disfrutar del III
Gran Encuentro de Generación y en su marco realizar
la IV Asamblea Nacional de la FASGV. Presentes en La
Cumbre Encantada, hermoso escenario ubicado en las
afueras de la acogedora Barquisimeto, dijimos presente, fraternos de Monagas, Carabobo, Aragua, Región Metropolitana, Mérida,
Portuguesa y por supuesto Lara, todo un reto, ampliamente superado
¡Felicitémonos!

Mesa servida

Bienvenida y salutaciones

Fuimos recibidos con una
mesa sobriamente servida
en
espera
de
los
comensales,
insignias,
bandera, flores, fotografías
de Baden Powell y de
nuestros
fundadores
nacionales Don Ramón
Ocando Pérez y nuestra recordada Kath de Phelps.

A golpe de Tamunangue

Nuestra muy querida Solange Bracho, Alondra
Risueña, dirige unas calurosas palabras de
bienvenida, presentando a su equipo de trabajo;
Iris Nava, Yaneth Manzanares, Carlos Angulo,
Carolina Viana, Taliet Bello, Adriana Orozco,
Carlos Lugo y Claudio Biern.
Tras una sentida Oración Scout, escrita e
invocada por Carlos Angulo, un emocionado
lobato del Grupo La Salle interpreta el Himno
Nacional.
Domingo Párroco, da lectura a un saludo de nuestro presidente
Rodney Martínez, quién desde Madrid, España nos envía sus
mejores deseos de éxito. Igualmente es presentado un breve
video que recoge los
saludos de nuestro
presidente honorario
Luis
Esteban
Palacios, del primer
presidente
de
la
fraternidad Juan Plaja
y desde Barcelona,
España del director
de comunicaciones
Julio Miguel, quién
nos comenta, “cómo quisiera acompañarnos en esta
oportunidad”.

Llega el momento y a golpe de Tamunangue, bailando la
Zaragoza, con contagiosa alegría, sin más se prende la fiesta,
comenzó el III Encuentro de Generaciones en La Cumbre
Encantada, Barquisimeto, estado Lara.
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Merecidos reconocimientos

IV Asamblea Nacional
Merecidos reconocimientos son entregados y muy emocionados
los reciben Iris Nava, Ave del Paraíso, por su excelente trabajo
como administrador del evento y Carlos Luis Angulo, Morsa
Feliz, “En reconocimiento a su invaluable trabajo realizado en
beneficio del desarrollo del Escultismo larense”

Designada la directiva para la asamblea, que la preside Domingo
Párroco, como secretaria Elena Gómez, y director de debates
Vicente Donatiello. Da inicio la primera sesión, nuestro invitado
de Honor Alfredo Vollmer, con su mensaje de salutación nos
recuerda valores y Principios Scouts y Guías.

Compartir y ATL

Seguidamente Luny de Barrientos
como directora internacional de la
Fraternidad, informa lo que fue su
participación en la 2da Conferencia
del Hemisferio Occidental de ISGFAISG realizado en Nueva York,
dónde pudo intercambiar con
fraternos de toda la región
informando sobre la gestión en
Venezuela y motivándonos a todos a participar en la próxima
conferencia mundial a realizarse en Madrid en 2020.
Importante
y
reveladora
Sesión de Sensibilización
presentación, realizó el Director
Ejecutivo Nacional de la
Asociación de Scouts de
Venezuela, César González,
quien
en
compañía
del
Comisionado Regional José
Ramón Herizes, disertaron sobre Desafíos del Escultismo
Venezolano 2019-2020, en sus diferentes entornos, generando
al final de la misma un interesante intercambio con los
participantes.

Felices por el reencuentro, los recuerdos vividos, las anécdotas
compartidas y aleccionados por los alentadores mensajes, el
compartir marcó la jornada de tiempo libre.

La Orden del Caballo de Plata, máxima
condecoración otorgada por la Asociación
de Scouts de Venezuela fue impuesta a
Claudio Biern "Por sus méritos muy
especiales en el desarrollo de una labor en
beneficio de la humanidad y de la
República Bolivariana de Venezuela y del
Escultismo en general". Recibió la misma
de manos de César González, Director
Ejecutivo Nacional de la ASV.

Comienza el sábado

Necesario coffee break permite
de nuevo el fraterno intercambio.
Aprovechándose a vender e
intercambiar insignias, suvenir y
recuerdos entre todos.

Con oración y honores a nuestra bandera damos inicio al día,
donde luego de un suculento y sabroso desayuno larense,
comienza la IV Asamblea Nacional de la fraternidad.
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La Divina Pastora de Barquisimeto es una advocación mariana
de la Iglesia católica. Su imagen tiene su principal centro de
veneración en el Santuario de Santa Rosa situado en la
parroquia Santa Rosa de Barquisimeto. Cada 14 de enero se
celebra una multitudinaria peregrinación mariana, que es
considerada la tercera más grande a nivel mundial, solo es
superada por la que se hace con la Virgen de Guadalupe
(México) y la Virgen de Fátima (Portugal). Sin embargo, tiene un
toque auténtico y es que la imagen de la Virgen sí sale de su
templo y recorre buena parte de la ciudad. Por lo tanto, se puede
decir que es la procesión mariana más grande del mundo en lo
que respecta a nivel de asistencia.

Contamos con la participación de Zulay Yudith Rosal Silva y de
Lilibeth Osorio, Presidenta y Comisionada de Relaciones
Institucionales de la Asociación de Guías Scouts de Venezuela.
Se dio lectura al acuerdo y reconocimiento entre la AGSV y la
FASGV. Seguidamente a la firma del mismo, la presidenta de las
guías dirigió unas emocionadas palabras e intercambio con los
presentes sobre diversas inquietudes planteadas.

Visitando Barquisimeto
Se da por finalizada la mañana y tras un delicioso y muy bien
presentado almuerzo comenzamos el esperado city tour a la
ciudad de Barquisimeto, nuestra Busi-moza de Mérida presente
ameniza el viaje y somos informados al detalle, de realidades,
históricas, arquitectónicas, culturales de Barquisimeto, por un
experto guía.
Visitamos
la
Flor
de
Venezuela,
del
famoso
diseñador
y
arquitecto
venezolano Fruto Vivas. El
techo consiste en 16 pétalos
que pueden abrirse y cerrarse.
Es considerado como icono de
la ciudad de Barquisimeto.
Fuimos atendidos por guías
especializadas. La Flor de
Venezuela,
originalmente
llamada la Flor de Hannover es
una estructura que sirvió como
pabellón de Venezuela en la Exposición mundial de Hannover
en el año 2000. Es sin duda uno de los grandes atractivos
turísticos de la ciudad, su pared vegetal, la vista interior del
techo, varias peceras, un lugar amplio para presentaciones, un
anfiteatro y su vista externa invitan a bellas tomas fotográficas,
como la primera foto oficial del encuentro.

Cerrando el día, visitamos el Manto de María Divina Pastora
que es una estructura monumental dedicada a la Virgen
María, fue inaugurada el 13 de enero de 2016 como un regalo
de su procesión ciento sesenta en la ciudad, la cual se realiza
cada 14 de enero desde 1856. Está ubicado en la autopista
Circunvalación Norte de Barquisimeto y representa un orgullo
para la arquitectura venezolana. Recibimos amplias
explicaciones de su significado para los amantes de María y
cerramos así una extensa jornada.

Emocionante fue la
visita
al
templo
dónde se encuentra
la Divina Pastora,
fuimos recibidos por
el párroco de Santa
Rosa,
Humberto
José Tirado, quién
nos
ofreció
su
bendición y oró por el futuro de una sólida fraternidad scout y
guía en Venezuela.
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Cena de Gala

Llegó el domingo

Con
una
cena
de
gala,
glamorosamente
elaborada,
disfrutamos, aparte de exquisitos
platos, de un muy agradable
programa y atenciones. No faltando
en ningún momento un sobrio
sentido del humor, se “colearon”
algunos impertinentes, pero una
severa seguridad logró mantenerlos
a raya, fue una aplaudida y divertida
ocurrencia. Cautivados por la
atención y detalles quedamos los
presentes motivados para continuar la intensa jornada, que
siguió ofreciéndonos agradables sorpresas.

Oración, ceremonia de banderas, inicio de la última plenaria de
la IV Asamblea Nacional, ambiente distendido, lectura y
aprobación de actas, se designa la nueva sede, solicitándole a
Aragua que estudien la posibilidad de acogernos el año próximo,
Vicente Donatiello se compromete a transmitirle la petición a los
integrantes de la fraternidad en Aragua.

Noche de Espiritualidad
En recogimiento y alrededor del bello tótem donde
cada uno de nuestros nombres Scouts y Guías fueron
colocados, dirigimos un pensamiento, un deseo, una
oración, escrito en un corazón que adherimos al
mismo. Además, fueron recibidos en la fraternidad con
la imposición de la pañoleta “color índigo Naciones
Unidad”, Alfredo Vollmer, Carlos Angulo y Argenis
Coraspe. Emocionante y recordada será esta noche
para todos los que la vivimos al arrullo de ¡Oh Flor de
Lis! nos fuimos despidiendo y abrazando, “No es más
que un hasta luego …”

Reconocimiento con ovación de pie para Solange Bracho quien
recibe humildemente, en nombre de todo su equipo y muy
emocionada una placa que le fue otorgada, “En reconocimiento
a su impecable organización del evento”. Palabras de despedida
y un tentempié, que compartimos antes de tomar carretera.
En todos los corazones aflorando el deseo, de volvernos a
encontrar en 2020
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Cruz de Alto Mérito

La maestranza Cesar Girón
Por: Vicente Donatiello
“Solo se quiere lo que se conoce"
La afición a las corridas de toros
vino a Venezuela con los
españoles en la colonia, pero
que
se
conozca
está
comenzaron en Maracay con las
ferias del patrono "San José”. El
año 1905 se realizaron algunas
corridas
en
una
plaza
improvisada en las cercanías de
la Catedral y de la plaza
Girardot. Fue el año 1031 que el
General Juan Vicente Gómez
ordenó la construcción de la
plaza de toros de Maracay a la
que
luego
llamamos
LA
MESTRANZA CÉSAR GIRON,
Está obra se le encomendó al Arq. Carlos Raúl
Villanueva, y que en dos años fue terminada a un costo
de 1 millón 800 mil Bolívares., Y en la que laboraron
unos 200 obreros, ella tiene un aforo de 7000 personas.
El día 20 de enero de 1933 fue inaugurada y al acto
estuvieron presentes además de numeroso público los
Sres. General Juan Vicente Gómez, su hijo Florencio
Gómez Núñez, el ex gobernador del Zulia y primo del
General Gómez, Santos Matutes Gómez, el Sr. Antonio
Pimentel, el Sr. Rafael Requena secretario privado de
Gómez, el ex Ministro de educación Samuel Niño, el ex
Ministro de hacienda Rafael María Velasco, entre otros
invitados. El día 15 de abril de 1994 fue decretada
monumento histórico nacional, en los alrededores de la
plaza se encontraban las estatuas de Manolete, el busto
del Diamante Negro, la Girondina (César Girón) del
artista plástico Emilio Laiz Campos.

En emotivo acto organizado
en la plaza Baden Powell de
Caracas, Carlos Rodríguez,
fue condecorado con la Cruz
de Alto Mérito, "Por méritos
sobresalientes
en
la
organización, dirección y
defensa del Movimiento
Scout en grado tal que se
reconozca su permanente
dedicación
en
el
cumplimiento del deber". La
entrega de la misma fue
realizada por Beatriz Irene
Álvarez, comisionada del
Distrito Chacao de la
Asociación de Scouts de Venezuela.

Foro Conmemorativo del
Centenario de la Insignia de Madera
Tomado del Blog Scout de Antonio Alaminos
En el diario ABC del
lunes 21 de octubre
de 2019, página 58
de la edición nacional
impresa,
foto
y
reseña de la 'Comida
de Hermandad y Foro
Conmemorativo del
Centenario de la Insignia de Madera', organizado por el
'Club Scout Gilwell de Granada', Guilda de los Scouts y
Guías Adultos de AGAE-AISG-España, en la Hospedería
del Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago, el
sábado 19 de octubre de 2019. Con participantes
provenientes de Granada, Madrid, Jaén, Huelva, Sevilla,
Venezuela y Portugal.
¡Enhorabuena!
Nota de editor: presente por la FASGV, Marita de Martínez,
Adriana Di Buonnato, Rodney Martínez y Julio Miguel.
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subida de la temperatura en muchos lugares, el hielo tanto
en el norte como en el sur se está́ derritiendo y eso hace
que las aguas del mar se eleven aún más con la aparición
de nuevos desafíos.

Mensaje del día de la amistad
Retrocedamos algunas décadas. Es el año 1953, 25 de
octubre, y el lugar es Lucerna en Suiza. Se reunieron
representantes de 18 países a quienes les apasionaban las
actividades scout y guía internacionales y deseaban
continuar, aunque fuesen adultos.

¿NUESTRA FAMILIA DE AISG, PUEDE HACER ALGO
SOBRE ÉSTO?
Sí, todos podemos contribuir un poco.

Este fue el comienzo de AISG, la Amistad Internacional
Scout y Guía.

Podemos alterar nuestros hábitos sobre como tratamos la
tierra y podemos influir en otras personas. Podemos reducir
nuestra basura, especialmente el plástico, y todos podemos
pensar antes de actuar.

Ahora, 66 años después, la afiliación a la Amistad
Internacional Scout y Guía se ha extendido a más de 66
países en todo el mundo. En otros 39 países, AISG tiene
miembros (de la Rama Central) a quienes se está́ animando
a crear una organización (Guilda o Amistad) para adultos,
en cooperación con las Amistades Nacionales Scout y Guía
en
su
Región.
Nuestros
objetivos
y

El Comité́ Mundial AISG desea agradecer a todos los
miembros por sus contribuciones e instar a todos a
enviarnos información, fotos, etc. del trabajo que habéis
realizado en todo el mundo.
Celebremos en amistad unidos por un mundo mejor. Feliz
Día de la Amistad.
Saludos,
Miembros del Comité́ Mundial AISG

Madrid 2020

ambiciones
pueden
haber cambiado de alguna
manera,
pero todos estamos listos para hacer florecer nuevas
amistades. Nos reunimos en nuestras asociaciones locales,
vamos a reuniones y conferencias y construimos puentes
para fortalecer al espíritu scout y guía y estamos
preparados para hacer nuevos amigos. En agosto del año
que viene nos reuniremos nuevamente en la 29a
Conferencia Mundial AISG en Madrid, España. Allí́
tendremos la oportunidad de hacer nuevos amigos y
construir puentes en todo el mundo.
Somos más fuertes juntos, y unidos podemos hacer que
sucedan cosas.

Por gestiones personales realizadas por Rodney Martínez
y Julio Miguel, ante los organizadores de la 29º
Conferencia Mundial de Adultos Scouts y Guías ISGFAISG, a realizarse el próximo año, hemos obtenido
condiciones y periodos de inscripción especiales para la
delegación de Venezuela, en el próximo boletín
ampliaremos detalles de los mismos.

Cada día recordamos problemas en todo el mundo. La
Madre Tierra está sufriendo, y las personas sufren con ella.
Constantemente escuchamos sobre el cambio climático.
Hay inundaciones, huracanes, terremotos y erupciones
volcánicas, que a menudo provocan hambre, y personas
que se convierten en refugiados. Se está́ produciendo una

Cualquier información adicional, pueden ver la página
https://madrid2020.aisg.es/
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¿Como hacer una reunión de la
fraternidad?

Scouts de América Latina y el
Caribe se unen a los esfuerzos
globales por Mares Limpios

Por: Rodney Martínez
•

Me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que hemos
realizado, para planificar una reunión de la Fraternidad.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar el lugar. A
ver, si me explico un poco mejor, si soy el responsable de
un estado por ejemplo Carabobo, lo primero que hago es
seleccionar por donde voy a comenzar y siguiendo el
ejemplo escogemos la capital, desde luego que ahí hay
varios grupos scouts y de guías en otras palabras, hay que
hacer un pequeño estudio de mercado sobre la cantidad de
grupos que hay, y después hay que hacer algo que a mí me
encanta que es visitarlos y conocer quiénes son los
integrantes, su jefes
de unidad, jefe de
grupo
si
tiene
consejo de padres y
representantes y la
mejor pregunta si
cuentan con antiguos
scouts y guías, una
vez que los conozco
los invito a realizar un reunión en la cual podría explicar
quiénes somos, nuestros objetivos, y la importancia de
pertenecer la Fraternidad.

•
•

La Región Scout Interamericana y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP) lanzan una iniciativa para reconocer a
los jóvenes que reducen su consumo de
plástico.
Scouts de la región participan en el desafío para
recibir la insignia Mares Limpios.
Los scouts inspirarán a sus familias, escuelas y
comunidades a optar por hábitos de consumo
sostenible.

Ciudad de Panamá, 1 de noviembre de 2019
Miles scouts de América Latina
y el Caribe se unen este mes a
un desafío de 10 semanas
para reducir el uso de plásticos
desechables en el marco de la
campaña Mares Limpios del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP).
El desafío de la insignia Mares Limpios, lanzado por
UNEP y la Región Scout Interamericana, se basa en el
tradicional sistema de distintivos de los Scouts para
recompensar a los jóvenes que disminuyen
drásticamente sus residuos plásticos y movilizan a sus
familias y comunidades a cambiar sus hábitos de
consumo.

Hasta aquí hemos resumido, lo explicando en el número
anterior, ahora continuemos;
Cuando hablamos durante la reunión, nada debe ser a la
suerte, todo debe estar fríamente calculado, como decía un
viejo scouts, nada se debe dejar a la suerte, ya que
necesitamos hacer un programa que lo llevaremos a la
mano para tomar de él lo que tenemos que hacer, con
tiempo debemos escoger las actividades rompe hielo,
debemos de hacer las láminas que vamos a presentar y
hasta llevar las respuestas en unos papeles de las
preguntas que nos van hacer.

La iniciativa se extiende este noviembre a todos los
países de América Latina y el Caribe, después de la
exitosa aplicación de desafíos contra el plástico
desechable en las asociaciones de scouts de Brasil,
Ghana, Kenia, Mauricio, Tanzania y Uganda desde
2017.

En esta reunión debemos fijarnos, quienes son los que
toman la palabra y dirigen al grupo, los que toman la
iniciativa y hacen un juego o entonan una canción, porque
generalmente lo que estas personas hagan, los otros lo
harán. Es importante para poder explicar, la organización
de nuestra Fraternidad, y que hay que seleccionar a los
responsables que serán los encargados de llevar adelante
la fraternidad de ese estado. Por eso es muy importante que
en la primera reunión quede claro, Quienes somos, lo que
hacemos y hacia dónde vamos ya que al terminar la reunión
se debe invitar a incorporarse a nuestra Fraternidad y llenar
la planilla de inscripción.

“Los jóvenes están liderando la lucha por un planeta más
sostenible. Con la insignia Mares Limpios, las nuevas
generaciones nos mostrarán la audacia que
necesitamos para enfrentar el flagelo global de la
contaminación por plásticos y sus dramáticos efectos”,
dijo Leo Heileman, director regional de UNEP en
América Latina y el Caribe.
“Desde que el Movimiento Scout fue fundado, hace 112
años, el cuidado ambiental ha sido un tema fundamental
para todos nuestros miembros. El desafío de Mares
Limpios nos permite colaborar en la gran tarea de reducir
el consumo de plásticos desechables para así disminuir
el impacto de estos residuos en la vida marina, que es

Continuara …
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esencial para el bienestar de todo el planeta”, dijo Raúl
Sánchez, director de la Región Scout Interamericana,
que abarca 34 países.

Noviembre 2019
NOTAS PARA LOS EDITORES
Sobre el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
UNEP es la autoridad ambiental líder en el mundo.
Proporciona liderazgo y alienta el trabajo conjunto en el
cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y
capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su
calidad de vida sin comprometer la de las futuras
generaciones. UNEP trabaja con gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y con otras entidades de
Naciones Unidas y organizaciones internacionales
alrededor del mundo.
Sobre la Región Scout Interamericana
La Región Scout Interamericana, que comprende 34
países del continente americano, es una de las 6
regiones scouts en las que está organizado el
Movimiento Scout en todo el planeta. La Región Scout
Interamericana, creada en 1946, tiene su sede en la
Ciudad de Panamá y cuenta con más de 4 millones de
scouts.

scouts in Brasil Clean Seas badge challenge
En 2017, los scouts de Brasil se convirtieron en los
primeros en participar en el desafío de la insignia Mares
Limpios en América Latina y el Caribe. Ahora la iniciativa
se expande al resto de la región. Foto de Escoteiros do
Brasil.
Para conquistar la insignia en uno de sus tres niveles
(oro, plata y bronce), cada joven debe evaluar los tipos
de plástico desechable que utiliza en su vida diaria,
como pajillas, bolsas, vasos o botellas PET, y
comprometerse a reducir el uso de uno de estos
artículos durante 10 semanas. El distintivo de oro solo
se otorgará a los scouts que también inicien campañas
y actividades para concienciar sobre el problema de la
basura marina, con un alcance mínimo de 300 personas.
"La Asociación Scouts de México AC está totalmente
comprometida con el planeta, sus ecosistemas y nuestro
entorno social. En todo momento inculcamos a nuestros
niños y jóvenes el ser agentes activos y de cambio en
pro del medio ambiente. Fortaleciendo los valores de la
juventud, lograremos un mejor mundo", dijo Pedro Díaz
Maya, el jefe Scout Nacional en México, cuya asociación
aglutina a 48.000 miembros.

Sobre Mares Limpios
La campaña #MaresLimpios es un movimiento global
orientado a los gobiernos, la industria y los
consumidores para reducir la producción y el uso
excesivo de plástico. Los países que apoyan la campaña
en América Latina y el Caribe son: Antigua y Barbuda,
Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Cada año, más de 8 millones de toneladas de plástico
llegan a nuestros océanos.
La campaña Mares Limpios, lanzada en 2017, trabaja
con gobiernos, empresas y ciudadanos para eliminar el
uso innecesario de plásticos desechables, y proteger
nuestros océanos y ríos de la contaminación que
amenaza la biodiversidad marina y el sustento de
millones de personas.

Colaboración de; José Gabriel Criollo, director de
desarrollo institucional de la Oficina Scout Mundial –
Centro de Apoyo Interamérica.

Sesenta países apoyan actualmente la campaña Mares
Limpios. 20 de ellos están en América Latina y el Caribe.

Tomado de: https://www.unenvironment.org/
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