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Estimados Hermanos Scouts y Guías
Baden-Powell dijo una vez que deberíamos “tratar de dejar este mundo un poco
mejor de lo que lo encontramos”, y durante el año pasado y este año hemos
visto muchos ejemplos brillantes de Scouts y Guías Adultos trabajando para
mejorar los lugares que llaman hogar, servicio comunitario y el desarrollo
sostenible en todo el mundo, un logro increíble que nos recuerda a todos el
impacto de ISGF.
A medida que nos embarcamos en un año crítico, la Subregión Sudamericana en respuesta a
lanzado un nuevo boletín N° 3, se realizó la elección democrática por vacancia del vicepresidente
de la Subregión, se lanzó la segunda Fraternitas con la participación de los candidatos y las
Organizaciones Nacionales, se sigue trabajando en conjunto con el Comité Organizador para que
sea un éxito el 6 Encuentro de la Subregión Sudamericana Chile 2022, se lanzó la minuta de las
reuniones del Comité para que todas las organizaciones nacionales puedan saber en qué estamos
abocados, se participó de la asamblea de los Hermanos Scouts y Guías de Perú y Brasil como así
también en la inauguración de Museo Scouts de Cusco, se comenzó a trabajar en MDE invitando
a todos los países miembros que quieran aportar o sugerir ideas, se compartió el Proyecto de
Hermanamiento “Twinning” etc.
Quiero aprovechar en esta nueva oportunidad para agradecer al Comité Mundial, a la
Coordinadora de la Rama Central Leny Doelman y al Comité del Hemisferio Occidental porque este
Comité de la Subregión Sudamericana se siente apoyado y acompañado por todos ellos.

También agradecer a Paul Gonzales de Perú por sumarse a trabajar
y hacer posible este nuevo Boletín III. Pedimos a Dios, con fe y
confianza, que les bendiga ricamente en salud y sabiduría.
¡Por Siempre Listo!

Jorge S. Ocampo
Presidente SRSA-AISG

.
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Con mucha humildad he aceptado el cargo de Vicepresidenta del Comité de la Subregión del
Hemisferio Occidental. Es para mí un inmenso honor.
Trabajaré para que todos los países de la Subregión se integren a la Fraternidad y podamos
compartir experiencias y apoyarnos unos a otros. Nuestro gran reto es organizar la
Conferencia de Chile 2022, pero también mejorar nuestros instrumentos como el Manual de
Entendimiento (ya en proceso de revisión), y el boletín. Cuenten conmigo para todo aquello
que sea necesario.
Atentamente,
Anne Lucienne Barrientos

Estimados hermanos,
Me siento muy orgulloso de ser Scout y de pertenecer al AISG _ ISGF y ASGAP PERÚ, de poder
seguir contribuyendo a nuestra sociedad y conocer más gente a nivel Sud Americana y
Mundial que seguimos los pasos de nuestro fundador BP, Saludo a cada miembro de esta
Asociación con un fuerte apretón de la mano izquierda y esperando acampar con ustedes
haciendo una brillante fogata.
Escultistamente:
Paul Gonzales Gonzales

CUSCO - PERÚ
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ESCULTISMO ADULTO EN CHILE
El inicio de Scouts y Guías Adultos de Chile –Sgach- se origina algunas décadas
atrás, en la Región de Valparaíso, como Club de Antiguos Scouts de Chile. Con el
paso del tiempo, se forma otro Grupo más, con el nombre de San Jorge Guild, en
la ciudad de Quilpué. Luego, nace la Unión de Scouts Marinos de Chile en la ciudad
de Viña de Mar.
En la zona centro sur del país se inicia la formación del Club de Scouts y Guías Adultos “Los Ángeles” de la
misma ciudad y en esta misma Región del Bío Bío , se da inicio al Círculo de Ciudadanos Guías y Scouts Zonal
Sur, de las ciudades de Concepción y Talcahuano.
Así, con los cuatro primeros y luego, con la valiosa ayuda de este último (Círculo), se crea la Coordinación
Nacional de ISGF-Chile, que tiene como tarea fundamental, estructurar la Organización Nacional. Para ese
efecto, se crea el Comité de Redacción del Reglamento Provisorio de Elecciones, quienes elaboran estas
normas y posteriormente crean el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que tendrían como tarea; fijar
las pautas, fechas y plazos para las presentaciones de candidaturas, propaganda, padrón electoral y llamado
a sufragio. Luego de cumplidos estos pasos, el 1 de marzo de 2021, asume la conducción de Sgach, un
directorio nacional validado por el 93 % de los votantes en un proceso de elección el día 22 de febrero y
ratificado el día 28 de febrero por el mismo Tricel, cuya proclamación se hizo pública el mismo día.
Los ejes principales del primer Directorio Nacional, integrados por Óscar Ibáñez, Juan Salazar, Patrick Olivos,
Karina Lema, Carlos Sorrel y Florencio Poblete, son:
Iniciar, prioritariamente, la redacción del Estatuto Nacional de Sgach y someterlo a su debida
aprobación por los grupos miembros, ponerlo en vigencia y enviarlo a las autoridades de ISGF ( W.
Ofice, RHO, SRSA)
Proyección de Sgach en membresía, a objeto de lograr en el breve plazo la condición de Miembro
Pleno de ISGF.
Tramitar la Personería Jurídica de Sgach, para tener el reconocimiento por parte de las autoridades
chilenas y dar respaldo oficial a nuestra Organización Nacional.
Establecer un cronograma de reuniones de nivel nacional con los Grupos miembros en forma
individual, y de Representante (Delegados) y Asambleas Nacionales.
Solicitar y proponer las ideas de Identidad Nacional de Sgach (emblema, colores, insignia oficial)
para ratificación mediante consulta nacional.
Participación en instancias territoriales de ISGF (W.Office, RHO, SRSA) y fortalecer funciones de
Secretario Internacional.
Debemos destacar el intenso diálogo establecido con los Grupo/Club/Unión/Círculo e independientes que
forman parte de esta Organización Scout/Guía de adultos y que no tiene otro norte, que vivir fraternalmente
los principios del movimiento a través de la Ley y Promesa Scout/Guía.
Buena caza y un mejor remar
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FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUIAS DEL URUGUAY
Día del Pensamiento, este 22 de febrero, nos reunimos
virtualmente para recordar el aniversario de nacimiento de Olave
y Robert Baden Powell, con participación de Fraternos y amigos
de varias ciudades del país, juegos, recuerdos, y mensajes que
denotan que el país Espíritu Scout sigue vivo!
Participación simbólica en la 5k organizada por la Asociación
Down del Uruguay en la segunda semana de marzo

Participación de Laura en programa televisivo de "Fuego
Sagrado", demostrando sus habilidades tanto en la cocina como
en reparar un buen fuego en el mes de mayo

En el marco del Hermanamiento con ATZ Guatemala,
compartimos una reunión x Zoom, donde hubo un poco
de turismo, historia y recuerdos scouts, por supuesto
también jugamos y cantamos.

Con el mismo espíritu de mejorar, participamos varios
fraternos uruguayos en un Diplomado Internacional de
Liderazgo Disruptivo de excelencia total y de la misma
forma en Curso de Herramientas y técnicas de
entrenamiento virtual para Dirigentes Scouts
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Queridos hermanos de la Subregión Sud Americana
Con mucho agrado nos toca hoy comunicar que se inició este año, un hermanamiento entre
nuestra Asociación Scouts y Guías Adultos de Argentina (SGAA) y la Fraternidad Scouts y Guías
de Guatemala ATZ.
Nuestra relación se hizo efectiva con una primer reunión a través de medios virtuales el día 11
de marzo con la coordinación de quien lamentablemente nos dejara para siempre en este mes,
Héctor Eduardo López Pérez, que como sabemos fuera uno de los principales organizadores de la
Fraternidad en su país, y posteriormente promotor de estos hermanamientos
En ese primer encuentro comenzamos a intercambiar conocimientos breves de nuestros
respectivos países sobre geografía, idiomas y etnias
Mantuvimos reuniones periódicas posteriormente, y de ellas surgió la inquietud de crear grupos
de acuerdo a distintas preferencias en diversos temas, cuyos integrantes se inscribieron
voluntariamente, dando paso así a equipos de gastronomía, música, cultura general y medio
ambiente.
Ya hemos iniciado durante este mes de junio varios contactos entre los integrantes de esos
grupos. Para garantizar mejor funcionamiento de cada uno, se nombró a un coordinador por
cada país en cada especialidad.
Deseamos seguir avanzando e intercambiando tantos conocimientos y experiencias que estamos
seguro disfrutaremos y aprovecharemos con mucho placer, ya que contamos en ambos países
con tanta gente pletórica de capacidades y muchas ganas de mostrar, enseñar y aprender.

¡Por Siempre Listos!
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ASGAP - ASOCIACIÓN DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DEL PERÚ
La ASGAP (Asociación de Scouts y Guías Adultos del Perú), se organizó en base a la
iniciativa de 4 personas que en el 2018 toman contacto con la organización mundial, en
persona de Leny Doelman como encargada de la rama central. Luego de varias reuniones,
se decide fundar una organización nacional el día 10 de enero del 2019, empezando a
realizar reuniones informativas con diversos invitados, incrementando la cantidad de
personas que se sumarían a éste proyecto.
En la actualidad, somos 43 personas residentes en diversas ciudades del Perú, como Piura, Lima,
Arequipa, Cusco, Sullana entre otras, los que constituimos esta asociación. Luego de muchos meses de
gestiones, finalmente, el día domingo 4 de Julio del 2021 se realizó una reunión de Instalación de la
Asociación y a partir de dicha fecha se espera iniciar oficialmente las actividades asociativas.

No obstante, en el tiempo transcurrido, hemos
realizado algunas actividades como una colecta para
apoyar el proyecto AZUL WASI, refugio de niños y
jóvenes provenientes de hogares de alto riesgo,
proyecto dirigido por uno de nuestros miembros;
dentro del marco de la Acción Concreta del hemisferio
Occidental del ISGF.
El actual Consejo Directivo, preliminarmente
está onformado por Luis Tipacti, Presidente;
Hugo Callo, Secretario; Pavel Céspedes,
Tesorero y Rafael Escobar, Comisionado
Internacional.
Contactos: asgaperu@gmail.com
Whatsapp/Telegram + 51 959101640
https://www.facebook.com/asgaperu
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Estimados hermanos Scouts y Guías, amigos todos:
Con esta nueva entrega del BOLETIN FASGV, el número 52 de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela * seguimos empeñados en entregarles un contenido de actualidad, para adultos scouts y guías,
con participación de las diferentes instituciones que practicamos el escultismo y guidismo en nuestro país y
con el mas alto Espíritu de servir. Esperamos que el mismo sea de su agrado.
Recordemos que:

“La verdadera manera de obtener la felicidad, es haciendo felices a los demás” Baden Powell
Scouts y Guías por siempre
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela, FASGV
RIF: J-40868352-0
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
* Somos un movimiento de adultos basado en los ideales scouts, y comprometidos en forma libre y voluntaria.
Tenemos como objetivos esenciales 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. Estamos registrados como
miembros en International Scout and Guide Fellowship ISGF -Central Branch. Mantenemos excelentes
relaciones y hemos firmado acuerdos con la Asociación de Scouts de Venezuela ASV y con la Asociación de
Guías Scouts de Venezuela AGSV como organizaciones independientes que se reconocen mutuamente, en base
a sus ideales comunes.
Para información adicional sobre la FASGV, escribanos a Secretaria de Comunicaciones:
fasv.bc.isgf@gmail.com Será un honor poderlo contar entre nuestros miembros, si desea formar parte de la
fraternidad escribanos a: registro.fasgv@gmail.com les será enviada la correspondiente Planilla de Registro y
los requisitos necesarios. Puede disponer de la colección completa de boletines, así como de nuestras diversas
publicaciones y documentos, accediendo desde su PC, tablet o dispositivo móvil a través de Calameo:
https://www.calameo.com/accounts/5582540 o en Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela
**NOTA LEGAL**
En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en
nuestro conocimiento. Si no desea seguir recibiendo el boletín, responda a este correo e indique en Asunto: DAR DE BAJA

FOTO
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Hoje, dia 13 de julho, é comemorado o nascimento de Caio Vianna Martins. Você sabe quem foi
Caio? A gente te conta 💁♀.
Caio 👲 foi um escoteiro que nasceu em Minas Gerais, em 1923. Lá, ele ingressou no Movimento
Escoteiro ⚜ em 1937 por meio de sua escola. Um ano mais tarde, com 15 anos, ele se tornaria um
herói.
O jovem e mais 25 integrantes de seu Grupo Escoteiro estavam indo de trem 🚂 a uma excursão
até a cidade de Belo Horizonte, porém durante a viagem o primeiro vagão descarrilhou, causando
um engavetamento. No acidente 40 pessoas morreram, entre elas dois escoteiros, e muitas
ficaram feridas.
Como o local era de difícil acesso, o socorro ⛑ demorou para chegar, então os escoteiros
começaram um trabalho de primeiros socorros 🆘, construindo macas, camas e acendendo
fogueiras 🔥 para iluminar o local.
Caio havia levado uma pancada na região lombar por causa do acidente e, quando o socorro 🚑
chegou, a famosa frase “um escoteiro caminha com as próprias pernas" foi dita pelo jovem de 15
anos. Um enfermeiro havia se aproximado dele com uma maca, mas ele a recusou por olhar ao
redor e perceber que muitas pessoas feridas precisavam de ajuda.
Então ele foi andando até a cidade 🌇, porém
infelizmente devido ao grande esforço e uma
hemorragia interna, Caio não resistiu e veio a falecer
um dia após o acidente, em 20 de dezembro. Até hoje,
é homenageado por sua coragem" edição DO
ESCOTEIRO DO BRASIL.
A ABAEB - Associação Brasileira de Amigos Escoteiros
e bandeirantes congratula à União dos Escoteiros do
Brasil na passagem de uns dos seus heróis.
A ABAEB se fez presente na missa de 98 anos do
nascimento de Caio Vianna Martins feita pelo Capelão
dos Escoteiros do Brasil, Padre Hugo, na cidade de
Matosinhos-MG
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BREVE HISTORIA DEL NACIMIENTO DEL ESCULTISMO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-ECUADOR.
POR: ALAN LARREA,
(INFORMACIÓN RECOPILADA DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL DE&nbsp; LOS DIARIOS DE LA CIUDAD DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX) Ya desde el año de 1918 se lee en los diarios de la ciudad el interés de la
conformación de tropas Scouts como una actividad formativa del carácter y personalidad de los jóvenes,
siendo el periodista Luis Alberto Falconí el más entusiasta e impulsador de la creación de estas Brigadas en
la ciudad al igual que como ya estaban funcionando en Daule y Guayaquil desde 1913.
El 17 de Agosto de 1922 se posesiona y conforma el Concejo Scout de Chimborazo, con los señores&nbsp;
Cesar A. Barriga, Luis Alberto Falconí, Manuel M. González, Luis F. Torres, Eudoro González, socios activos
de la Asociación Nacional de Boy Scouts del Ecuador incorporado al Bureau de Londres.
La primera brigada de que se tiene referencia es la Brigada de Boy Scouts Teodoro Wolf # 26 de la Escuela
Superior Nicanor Larrea siendo Arsenio Veloz Capitán de Brigada y Luis Humberto Sancho su Primer Guía
quienes ya antes habían hecho noticia en los diarios junto a los demás chicos en el relato de excursiones a
pie desde la cordillera a vastas regiones de la selva ecuatoriana.
Posteriormente se tiene noticia de la conformación de la Tropa &quot; José Veloz &quot; del colegio San
Felipe y su promesa Scout el 19 de Marzo de 1939. El Ilustre Concejo Cantonal de Riobamba cede a la
Brigada de Boy Scouts Teodoro Wolf la colina del 21 de Abril en 1928 consagrándola el 24 de Mayo de ese
año como &quot; Monte Sacro de los Boy Scouts, siendo Presidente del Concejo el Dr. José María Banderas
Larrea, otro gran impulsador y entusiasta colaborador del movimiento Scout en Riobamba.

VICTOR LARREA
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POR: Priscilla Castellano Hidalgo.

El azul eléctrico y rojo es la pañoleta de mi grupo y la
otra es la pañoleta que hicimos de reencuentro pero
luego cambiamos de pañoleta y definimos la pañoleta
de Fogata Río nombre que asumimos el grupo de
hermanos que nos reencontramos cada año del
Movimiento Scout en Riobamba.
Y estas fotos son de la misa del Niño Fogata Río en el 2019
Fotos de nuestra Hermana Scouts y Guía de Riobamba, de
Guayaquil,

Estas son las fotos del último campamento en el año 2019 en Valle escondido, Cumanda

Saludos desde
Guayaquil - Ecuador
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S E G U N D A C O M U N I C A C I O N DE 6° E N C U E N T R O S U B R E G I Ó N
S U D A M E R I C A N A, “L O S Á N G E L E S 2 0 2 2 - I S G F/A I S G”
Faltando 18 meses de realizarse el 6° Encuentro de la Subregión Sudamericana de ISGF/AISG, en la ciudad de
Los Ángeles, Región del Bío Bío, Chile, hacemos llegar la segunda circular informativa de este evento fraterno
Scout-Guía Adultos de Sudamérica se ratifica fecha y lugar de 6° Encuentro SRSA “Los Ángeles 2022” en nuestra
ciudad Los Ángeles, en los días 29, 30 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2022.
Los Ángeles, es una comuna de la Provincia de Bio Bío y capital provincial, perteneciente a la Región del mismo
nombre que se encuentra a 515 kilómetros al sur de Santiago, capital del país y a 127 kilómetro de la ciudad
de Concepción. Los Ángeles, fue fundada por Pedro de Córdova y Figueroa el 26 de mayo de 1739, y es la sexta
ciudad con mayor crecimiento del país en las últimas décadas. Se caracteriza por su actividad agrícola,
ganadera, agroindustrial y forestal, con un gran centro económico y comercial que además, es cercana a
centros de producción eléctrica en sistemas hidráulicos y parques eólicos
Valor de la estadía: A esta fecha es de US$ 330.oo por participante, sin considerar gastos de operación bancaria
internacional u otros de transferencia de divisas. (Incluye: hospedaje, alimentación, kit de participantes, visitas
del encuentro y traslados internos)
Logo: Araucaria Araucana, árbol endémico de 2.800 millones de años aún en pie en nuestro país y único en el
mundo. Es una especie arbórea perteneciente al género de las coníferas araucarias, de la familia de la
ARAUCARIACEAE. Especie endémica del distrito del Pehuén, que es el nombre que los aborígenes locales le
dieron al fruto de este árbol y que por siglos fue su alimento. Fruto que conocemos con el nombre de “piñón”.
Se le encuentra en Sudamérica, en algunos sectores del sur cordillerano de Argentina y en las zonas
cordilleranas de las Regiones de BíoBío y la Araucanía, en la Cordillera de la Costa conocida como cordillera de
Nahuelbuta (provincia de Arauco) al sur de Concepción, Chile.

Lema: “Por la Vida y la Biodiversidad”
Se incluye en esta circular y adjunto, elemento gráfico de información.
Se requiere:
 De la SRSA: Difundir esta circular a todos los países miembros de la SRSA y los pertenecientes a la RHO,
como así también a Coordinadora de Rama central (CB).
 De los países (Organizaciones nacionales y miembros de Rama Central): que designen una persona de
enlace, para tener una comunicación más directa con ellos.
 Próxima circular se comunicará la forma de cancelación (cuotas, cuenta para transferencias y datos de
interés, como lugares de estadía y otros).
Por último, comunicamos que el correo de enlaces con el Comité Organizador es: florianos216@gmail.com y
personas de contacto, Florencio Poblete Freire (+569 87753275) y Óscar Ibáñez Solís de Ovando. (+569
79852263).
Quedamos fraternalmente atentos a sus comentarios y consultas.
Comité Organizador 6° Encuentro SRSA-ISGF/AISG
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Here some words for next Newsletter, please
correct the Spanish if not correct:

Queridos Hermanos del Comité de la Subregión
Sudamericana

The South America sub-region is growing rapidly.
The enthusiastic sub-regional committee is
working very hard to support the countries in this
challenging sub-region. I hope that more Central
Branch countries from this sub-region will be
ready for an official admittance as National Scout
and Guide Fellowship at the 29th ISGF World
Conference 22 – 27 February 2022.

Es regocijante saber que ya van por el Boletín No 3,
pues eso es una clara señal del compromiso y la
energía que ese comité le pone al desarrollo, la
comunicación y la generación de actividades que le
dedican a vuestra Subregión Sudamericana.
Paso a paso y sin pausa, cada día es más evidente la
unidad y el crecimiento de la SRSA, lo cual favorece
a las comunidades que habitamos, a los
movimientos Scout y Guía y, por supuesto, también
a AISG!

La subregión de América del Sur está creciendo
rápidamente. El entusiasta comité subregional
está trabajando arduamente para apoyar a los
países en esta desafiante subregión. Espero que
más países de la Rama Central de esta subregión
estén listos para ser admitidos oficialmente como
Fraternidad Nacionale Scout y Guía en la 29a
Conferencia Mundial del AISG del 22 al 27 de
febrero de 2022.

Felicitaciones y Adelante!
Fraternalmente por el Comité de la Región
Hemisferio Occidental - AISG
Alberto Zambrana
Presidente
cid:image001.jpg@01D4923F.7A266AC0

Regards,
Leny Doelman

CLUP PERUANO DE COLECCIONISTAS SCOUT FILIAL CUSCO
El Club de Coleccionistas scout del Cusco saluda a la Sub Región
Sudamericana de AISG – ISGF en su 3° Boletín y presagiando
fraternalmente que sean muchos más. Este Club se siente honrado por
que dos sus fundadores pertenecen al ASGAP y con el ánimo de seguir
fortaleciendo a los voluntarios scout decidieron fundar en Cusco
(Capital Arqueológica de América) este círculo con el lanzamiento de
su parche que representa a esta hermosa ciudad de los Incas.
A los amantes del coleccionismo Scout
Los invitamos visitar nuestro Fanpage
Club peruano de Coleccionistas Scout
– Filial Cusco. Fono: +51 953767588
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El lema del primer campamento scout fue “Siempre Listo”
(en inglés fue “Be Prepared”, conteniendo las iniciales de
Baden-Powell). Su nombre completo es Lord Robert
Stephenson Smith Baden-Powell, I barón Baden-Powell de
Gilwell.

En 1899, B-P fue convocado a la Oficina de Guerra, y allí el Señor Wolseley, el Comandante
en jefe, le pidió salir lo más pronto posible a África del Sur y organizar dos regimientos de
Rifleros Montados para el servicio en la frontera norte-occidental de la República africana
del Sur.
Aquí parte de su conversación típica:
Wolseley: yo quiero que usted salga a África del Sur.
B.-P. : Sí, señor.
Wolseley: Bien, puede ir usted el sábado próximo?
B.-P. : No, señor.
Wolseley: Por qué no?
B.-P. : No hay ninguna nave el sábado, pero yo puedo ir el viernes.
A este comentario, Wolseley se echo a reír, y luego siguió para explicarle la naturaleza de la
misión especial que B-P. Debía llevar a cabo. La guerra no había empezado todavía, pero
sólo un milagro podría prevenirlo entonces, y el Comandante en jefe no deseó dejar algo a
la oportunidad.
 En 1934 fue recibido por el Papa Pío XI en el Vaticano,
mostrando éste gran interés por el movimiento scout y por
las posibles aplicaciones del mismo en el catolicismo.
 En 1937 fue candidato al premio Nobel de la paz, pero no
le fue otorgado por su vinculación con uno de los ejércitos
participantes de la situación de conflicto mundial.
 ¿Cuál es el rango militar más alto de BP? Terrateniente
General.

