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BELL, BRYAN

E.E.U.U.

ALVAREZ FUENTES, JOSÉ LUIS

MÉXICO

2ª Conferencia Regional HO de AISG, Nueva York, EEUU
Circular 11. Candidatos al Comité RHO 2019-2022
INTRODUCCION
El Comité Regional del Hemisferio Occidental (Comité RHO) de AISG está compuesto
actualmente por cuatro (4) miembros. Tres han sido elegidos por votación secreta durante
la 1ª Conferencia Regional del Hemisferio Occidental y Ricardo Blengini ha sido elegido
en el 2017 al renunciar Richard Moore.

Vanessa Hoogenbergen-Helmijr - Curaçao.
Presidenta
Ricardo Blengini
- Argentina. Vicepresidente
Alberto Zambrana
- Uruguay. Secretario
Marcos Clayton Pessoa
- Brasil.
Tesorero

Vanessa Hoogenbergen y Marcos Clayton Pessoa renunciarán después de su primer
mandato de tres años, aunque permanecerán como voluntarios para acompañar a los
nuevos miembros del comité para cumplir con sus trabajos.
Para cubrir las vacantes, recibimos dos nominaciones. En las siguientes páginas,
encontrará la presentación de los candidatos que se postularán para la elección al Comité
RHO de AISG.
Estas presentaciones se basan en la información proporcionada por los candidatos y
algunas partes son extractos de sus cartas de motivación y de sus formularios de
nominación. Además de esta presentación, a cada candidato se le otorgará un espacio de
3 minutos para una presentación oral corta en la Conferencia Regional el martes 17 de
septiembre.

Circular 11. Candidatos al Comité Regional HO de AISG 2019-2022. Julio 2019
© 2a Conferencia Regional HO de AISG, Nueva York, EEUU 2019
Pag 1 de 6

2ª Conferencia Regional HO de AISG, Nueva York, EEUU
Circular 11. Candidatos al Comité RHO 2019-2022

BELL, Bryan

Información General
Edad

73, nacido en 1946

Idiomas

Ingles

Educación

Licenciado en Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Profesión

Ingeniero de Redes de Telecomunicaciones Celulares
Ingeniero en Aviónica

Destreza digital

Competente en operar computadoras

Antecedentes Scout / Guía
BSA - Comisionado de Distrito
Asociación de Scouts del Reino Unido - Asesor en Área de entrenamiento
GSUSA - Miembro
Persona de contacto para EE. UU. en la Rama Central de AISG

Actividades de la comunidad
Líder experimentado con 50 años de servicio para adultos en varios roles.
Entrenador con 10 años de experiencia con el Equipo de Capacitación Scout del Condado
de Cambridgeshire.
Entrenador BSA con 15 años de experiencia.
Masón activo con Grove City, Lodge número 689
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Plan Estratégico para la Región Hemisferio Occidental
Visión

ISGF puede ser un gran recurso para cualquier OSN, especialmente
BSA y GSUSA

Metas y Objetivos

Aumentar el conocimiento de AISG en EE. UU. a través del contacto
con BSA y GSUSA

Ideas para el desarrollo de
la Región

Establecer contacto regular con BSA y GSUSA.
Establecer regiones ISGF en los Estados Unidos para tener mejores
contactos y reuniones locales.

Motivación
Deseo postularme para el puesto de Miembro del Comité de la Región del Hemisferio Occidental
para los EE. UU. Durante los últimos dos años he estado actuando como la persona de contacto
de EE. UU. Para la Rama Central. He asistido, por Skype, a algunas de las reuniones del comité
de WHR, por amable invitación del comité.
Actúo como el intermediario entre todos los miembros de EE. UU. y transmito toda la información
que recibo. También recaudo los fondos de todas las suscripciones.
Me gustaría ver a los Estados Unidos crear su propia ANSG. Estados Unidos es un país grande y
diverso que necesita una configuración ligeramente diferente para otros países. Es posible que
tengamos que dividir el país en regiones manejables para que los miembros puedan tener
reuniones regionales. Creo que eso es necesario y así tener personas de contacto en cada región,
aunque obviamente esto no sucederá de la noche a la mañana. En primer lugar tenemos que
aumentar nuestra visibilidad en los Estados Unidos.
Necesitamos trabajar con BSA y GSUSA, hacer que estén al tanto de nuestra existencia y que
entiendan lo que podemos hacer por ellos. Debemos hacerles saber que estamos allí para
apoyarlos a ellos y a su trabajo para los jóvenes.
Una vez que tengamos acceso a BSA y GSUSA, posiblemente podremos tener acceso a eventos
como conferencias, campamentos y eventos de capacitación en los que podremos
promocionarnos y reclutar miembros. Aquí es donde sería ideal tener la configuración regional
para que sea más fácil para las personas salir y anunciarse en eventos.
Sé que BSA tiene una conferencia anual y cada región tiene conferencias y sesiones de
capacitación. ¡Qué gran oportunidad para que nos involucremos y reclutemos miembros!
GSUSA tiene una conferencia nacional cada tres años y, de nuevo, es una oportunidad para no
perderse!
Soy miembro tanto de la BSA como de la GSUSA, de modo que puedes ver que mi pasión por el
Movimiento Scout y la Guía es inquebrantable, ya que he estado involucrado desde que era un
Lobato, allá por 1954. Avancé hasta hoy y sigo participando como Comisionado de Distrito en
Columbus, Ohio.

Circular 11. Candidatos al Comité Regional HO de AISG 2019-2022. Julio 2019
© 2a Conferencia Regional HO de AISG, Nueva York, EEUU 2019
Pag 3 de 6

2ª Conferencia Regional HO de AISG, Nueva York, EEUU
Circular 11. Candidatos al Comité RHO 2019-2022

ALVAREZ FUENTES, José Luis

Información General

Edad

35. Nacido en 1984

Idiomas

Español e Ingles

Educacion

Licenciado en Ciencias Políticas, especialización en Gobierno y
Administración Pública. Máster en Gestión Pública.
Doctorado en Educación Pedagógica.

Profesión

Director del área de Gestión Institucional de la Presidencia Municipal de
Tulancingo, Hidalgo.

Destreza digital

Competente en operar computadoras

Antecedentes Scout / Guia
Trayectoria completa en la Rama Tropa; trayectoria completa en la Rama Rover; formador en
diversas disciplinas de exploración, miembro activo de la Junta Nacional de Directores de
ANASMAC.

Actividades a la comunidad
Facilitador de la Alianza Pachamama. Asesor de la Cruz Roja. Miembro honorario de la Junta del
Hospital Gral. de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Miembro activo del Programa Mensajeros de la
Paz centrado en los derechos humanos y la Administración de Justicia Justa y Equitativa.
Ganador del Premio Estatal "Voces para Hidalgo", con la presentación del Proyecto de Cumbre
Cultural para Hidalgo.
Participación en el programa nacional de Ciudades Hermanas y Hermanamiento a Largo Plazo,
coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Visión

Contribuir a la integración de las Américas a través del Comité de la
Región Hemisferio Occidental de AISG, basado en la hermandad de
todas las organizaciones que practican la filosofía del Escoutismo.

Metas y Objetivos

Contribuir a la creación de Asociaciones Nacionales en aquellos
países donde aún no existen.
Integrar una gran fraternidad hemisférica que permita la libre
comunicación e intercambio de proyectos, ideas, experiencias,
conocimientos y la creación conjunta de proyectos en beneficio del
movimiento Scout y de la humanidad en general.
Generar canales de comunicación ágiles, comprensibles,
alcanzables, desafiantes y evaluables para contribuir al logro de los
grandes objetivos y metas establecidos por AISG, a fin de dejar este
mundo mejor de lo que lo encontramos.

Ideas para el desarrollo de
la Región

Crear una red eficiente de intercambio de información entre las
asociaciones nacionales existentes y futuras, a través de sus
autoridades. Generar una gran campaña de integración hemisférica,
enfocada en aquellos países donde aún no existe una organización
legalmente constituida, acompañando y asesorando a cada uno de
ellos en su proceso de crecimiento.
Contribuir con AISG logrando sus objetivos y metas, a través de un
trabajo duro y comprometido.
Establecer programas de hermanamiento y trabajo conjunto entre
asociaciones nacionales reconocidas y no reconocidas a nivel
mundial.
Generar materiales de apoyo escritos y aquellos que recopilen las
experiencias de las asociaciones nacionales existentes.

Motivación
La oportunidad de revivir el anhelo de servicio a mis semejantes me ha llevado a aceptar la
nominación para participar y apoyar al equipo de liderazgo del Hemisferio Occidental.
Para esto les presento un breve resumen de mi historia personal, profesional y social a través de
Escoutismo para que mi nominación pueda ser considerada y evaluada.
Siempre he creído que nuestra organización constituye un ideal superior de justicia, equidad,
respeto y fraternidad, que cruza las fronteras y une el corazón de los hombres y mujeres que lo
componen.
Creo firmemente en los valores del Movimiento Scout, así como en la ley Scout como forma de
vida.
Estoy convencido de que todos compartimos estos ideales, y es por eso que no tengo dudas de
que puedo brindar un servicio satisfactorio a mis compañeros del Hemisferio Occidental a través
de una estrecha colaboración y comunicación de múltiples maneras.
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