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Es tiempo de agradecer y es tiempo de dar
Se inicia un nuevo año, viene cargado de augurios, unos buenos y otros
no tan buenos, y es momento de mirar el camino recorrido y tomar
conciencia de los logros y éxitos alcanzados, anteponiéndolos a los
posibles tropiezos encontrados que, de alguna forma, tendemos a
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Por Eulalia Vila
... viene de la portada ...

El Museo agradece a la Fundación Scout de

anteponiéndolos a los posibles tropiezos encontrados

Venezuela su visión al tenerlo entre sus proyectos y

que, de alguna forma, tendemos a maximizar y

el destinar recursos y dar apoyo a su inauguración y

olvidarnos de los éxitos.

labor ya planificada. La Fundación lleva a cabo una

El Museo Scout de Venezuela Luis Esteban Palacios

labor callada, constante y centrada en dar

W. es uno de esos logros que en medio de no pocas

oportunidades a los niños y jóvenes del país de

tempestades está alcanzando su razón de ser; dar a

disfrutar los beneficios del Escultismo, y el Museo es

conocer el patrimonio scout de Venezuela, demostrar

uno de los proyectos que ya se ha materializado.

el valor pedagógico del Escultismo y su impacto en el
país a través de más de 100 años de trayectoria. Por

El Museo agradece a las personas que se han

ello, el museo debe agradecer a quienes han hecho

involucrado directamente en su labor, siendo figuras

posible esta primera exposición, que a contar con las

destacas Eduardo Cabrera y Brook Alzola, quienes

expresiones recibidas ha sido bien considerado por

han aportado y siguen aportando su tesonera labor

sus visitantes, que en algunos casos tuvieron a bien

para que el Museo esté en las mejores condiciones

repetir su visita y de traer a otros visitantes.

posibles y cuente con una infraestructura de calidad.
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El Museo agradece a quienes con sus aportes han

El Museo agradece a Marianne y Alejandra, quienes

hecho posible la primera

con su constancia y entrega han mantenido una

exposición y a quienes

comunicación diaria con los visitantes virtuales al

nos están proveyendo de

museo, haciendo una labor de hormiguitas en la

objetos para nuestras

búsqueda de información y en mantenerse en

siguientes exposiciones.

contacto con esos visitantes.

Asociación de Scouts de
Venezuela, Asociación

El Museo agradece a todos y cada uno de quienes,

de Guías Scouts de

creyendo en su

Venezuela, Fraternidad

labor, han

de Antiguos Scouts y

manifestado

Guías de Venezuela,

disposición a hacer

Fundación Scouts de

aportes de ideas,

Venezuela, Lunny de

propuestas, diseño

Barrientos, Pedro Correa, Grupo Scout Claret, Carlos

de actividades y

Rodríguez, Claudio Biern, Gabriel Gazsó, Grupo

materiales, todo

Scout Aldebarán, Pedro Bordad, Pedro Aso, y

ello indispensable

muchos otros a quien no se hace justicia al no

para una labor

nombrarlos, pero que sin duda contribuyeron y

cada día renovada

contribuyen a la labor del Museo.

y atractiva

El Museo agradece a Oli González quien, con su

Y, por último, pero no menos importante, el Museo

tesonera labor y su ojo

desea agradecer a los Rovers que sábado a sábado

creador y artístico,

hay contribuido al éxito siendo los guías de los

asumió la ardua tarea

visitantes, demostrando compromiso y dedicación en

de montar la primera

prepararse y en proveer de la información requerida a

exposición, dedicando

jóvenes y adultos, dando una nota de jovialidad a la

muchas horas a esta

vez que de responsabilidad hacia la misión del

labor.

museo.

El Museo agradece a

Es tiempo de dar, y para el Museo Scout de

los visitantes quienes

Venezuela Luis Estaban Palacios W, el dar es parte

han sido el mayor motor para seguir adelante,

de su razón de ser. Dar a conocer lo que el

quienes han aportado ideas para futura labor del

Escultismo ha hecho y puede seguir haciendo, dar a

museo, y quienes han disfrutado de sus

los visitantes las mejores experiencias posibles de

instalaciones.

aprendizaje de los valores scouts, en definitiva, dar a
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conocer formas de ser felices y dar felicidad a otros

nos han sido sugeridas por visitantes, y en otros

por medio de experiencias enriquecedoras a la vez

serán novedosas para muchos, apelando a ideas

que entretenidas.

contenidas en los libros y revistas, los cuales podrán

El Museo, ahora y siempre, quiere garantizar a sus

consultar libremente y llevar a cabo algunas

visitantes presenciales y virtuales una información

propuestas. Invitamos a todos a ser parte de esa

bien sustentada, oportunidades para seguir

exposición, como visitantes, siendo conductores de

mejorando esa información, y poder ser un referente

actividades, participando directamente en las

digno de confianza. Así mismo se propone ser un

propuestas que se hagan, de forma de hacer de esa

lugar de encuentro, de compartir ideas, de ser

experiencia una forma más para vivir el Escultismo

expresión de hermandad y de inclusión de todos,

en forma novedosa y tal como fue concebido por el

haciendo uso racional de los recursos evitando el

Fundador, con pocos elementos, con creatividad, con

desperdicio y el uso de materiales no amigables con

aporte de muchos, y a bajo costo.

la naturaleza cuando existe la oportunidad de utilizar

Desde ya, la cita es a partir del 22 de febrero, en el

recursos amigables, en definitiva, siendo ejemplo de

Museo Scouts de Venezuela Luis Esteban Palacios

la vivencia de los Valores Scouts.

W. Las reservaciones como siempre a través de:
museoscoutve@gmail.com, pudiendo requerir la

Su próxima exposición se abrirá el 22 de febrero,

visita cualquier día de la semana, siempre que se

versará sobre literatura scout, con la inclusión de

solicite por lo menos con dos días de anticipación.

actividades dirigidas a jóvenes y adultos, para el
disfrute de experiencias scouts que en algunos casos

No faltes, no falten, ¡allá nos vemos!

4

Año 7 -1 No 58

BOLETIN FASGV

enero 2022

Servicios FASGV

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
Miembros de International Scout and Guide Fellowship ISGF - Central Branch

Proveeduría

Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
RIF: J 408683520

Disponible, camisas, franelas
pañoletas, e insignias
Consultar precios, envíos contra
reembolso

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.

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

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W.
Consejo Directivo
Presidente: Alejandro Romero
Vicepresidente: Rodney Martínez +
Tesorero: Domingo Párroco
Vocal: Alfredo Vollmer
Vocal: Sonia Becerra
Miembros Honorarios
Verna López – ISGF
Vanessa Helmijr – ISGF
Mons. Carlos Márquez – Venezuela
Emmo. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega + – España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy – Venezuela
Alejandro Sulbaran – Venezuela
Mons. Diego Padrón – Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
Publicaciones y Boletín: Claudio Biern
Operaciones y Logística: Adriana Orozco
Programas: Nohely Yerely Corredor
Registro: Leonardo Sabatino

Boletín
Publicación mensual digital, con información
actualizada sobre escultismo.
Orientado a la divulgación y promoción del
Escultismo de Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo.
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Presidencia: presidencia.fasgv@gmail.com
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

5

BOLETIN FASGV

Año 7 -1 No 58

A modo de editorial

enero 2022

Un grupo de antiguos Scouts fundó un clan con el
propósito de reunirse, intercambiar ideas y
experiencias de su permanencia en el movimiento
Scout, este Clan lo denominaron Clan Jurásico. En
algunas de las reuniones surgió la idea de reactivar la
Asociación de Antiguos Scouts, creada en 1961 por
don Ramón Ocando Pérez, lo cual no resultó debido
a problemas administrativos y de burocracia. Como
consecuencia de ello fundaron La Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela.

Por Luis Esteban Palacios W.
Queridos hermanos Scouts y Guías
Este escrito tiene
una característica
que probablemente
muchas personas
ya lo habrán
notado, está escrito
los últimos días del
año viejo para ser
publicado los
primeros días del
año nuevo.

Casi al mismo tiempo la Fundación Scout de
Venezuela comenzó a tener sus actividades que
habían estado muy disminuidas y con una nueva
directiva presidida por Luis Calvo y teniendo como
tesorero a Claudio Biern, comenzaron a apoyar el
movimiento Scout en toda Venezuela y retomaron la
idea de un Museo que es el que tenemos
actualmente.

El año 21 que está
por terminar ha
sido un año muy
complicado y con
muchísimos
problemas de todo
tipo, pero aun
cuando parezca
mentira nos ha
dejado algunos
éxitos que
probablemente van a subsistir por muchos anos.

El Museo ha tenido una gran importancia y podemos
resumir su impacto en el movimiento Scout así:
Ha contribuido a la unificación de las ideas sobre el
movimiento Scout y su importancia en más de 100
años que tiene en Venezuela.
Los niños, los jóvenes y los dirigentes del movimiento
Scout en sus tres ramas, así como el movimiento de
las Guías Scout tomaron un nuevo aliento para
promover actividades en beneficio de los niños, niñas
y los jóvenes.

Entre los éxitos del año 21, se encuentra el
establecimiento, la configuración y la inauguración
del Museo Scout, al cual generosamente le pusieron
mi nombre. Hace unos días el Museo cerró su
primera exposición y la cual será sustituida durante el
mes de febrero del año que viene con una nueva
presentación de la historia del Escultismo, sus éxitos
y su intensa actividad.

Aquellos antiguos Scouts que visitaron el Museo,
confirmaron la importancia de las ideas que
promueve el Escultismo en la formación de buenos
ciudadanos, cuya participación es indispensable en
un país desarrollado.
Todas las instituciones relacionadas con el
movimiento Scout y Guía en Venezuela se han ido
fortaleciendo y han logrado celebrar actividades en
conjunto con gran participación.

Con motivo de cerrar la primera exposición que duró
un poco más de seis meses, los profesionales que
nos aconsejan y nos asesoran en el Museo, han
hecho una encuesta para conocer la opinión de las
personas que han visitado el mismo. Hoy voy a
expresar la opinión que emití en relación con esa
encuesta.

Con todo esto quiero repetir una frase que está en
alguna de las encuestas presentados con motivo de
los primeros seis meses del Museo.

La idea de un Museo Scout tiene muchos años
circulando entre los antiguos Scouts.

“Yo me siento muy orgulloso
de pertenecer a esta historia”

Brevemente la historia es como sigue:
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El escultismo nos
recuerda que nuestra
misión nunca ha sido
más importante

Por Domingo Párroco S.
Presidente (E)
Queridos hermanos Scouts y Guías

Por Andy Chapman
Presidente del Comité Scout Mundial

En nombre de la
Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de
Venezuela y en el mío
propio, quiero darle las
gracias a todos los
Coordinadores de
Región, a las
Secretarias;
Internacional, de
Registro, de Programa,
de Logística, de
Comunicaciones, a los
miembros de la Junta
Directiva y no menos
importante a todos los
integrantes de esta gran
familia que es la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela, por esta gran y entusiasta
remontada que tuvimos en el segundo semestre del
año.

El año pasado fuimos testigos de la verdadera
fuerza y unidad de nuestro Movimiento Scout
global. Las Organizaciones Scout Nacionales dieron
un paso adelante para innovar en torno a la entrega
en línea, en persona e híbrida de actividades y
eventos del Escultismo. Y vimos a millones de
Scouts en todo el mundo comprometidos en servir a
sus comunidades en tiempos de necesidad.
El escultismo nos recuerda que nuestra misión
nunca ha sido más importante. Con millones de
jóvenes que no pueden acceder a oportunidades de
educación y desarrollo, nuestro programa Scout
ofrece una solución para ayudar a una generación
que se ha visto gravemente afectada por la
pandemia de COVID-19. El poder del escultismo
siguió siendo evidente a través de innumerables
iniciativas locales que respondieron a los efectos de
la crisis de salud mundial.

En vísperas de la llegada del año 2022, les deseo de
todo corazón un Feliz Año que llegue cargado de
amor, dicha y prosperidad.
Este año 2022, tenemos muchos retos por cumplir,
así que de antemano les pido la mayor colaboración
posible.
No olvidemos que nuestro objetivo principal es
ayudar al prójimo y pasarla bien. Así pues, que a
trabajar y pasarla bien
Scout por Siempre
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Obama y la Fundación Kofi Annan. El Escultismo y
el Guidismo fueron nominados para el Premio
Nobel de la Paz, Los Scouts en Luxemburgo,
Croacia y Portugal recibieron el Premio Ciudadano
Europeo, mientras que los Scouts en Brasil fueron
reconocidos como la organización no
gubernamental más relevante del país.
Los servicios prestados por la OMMS están
transformando la forma en que operamos como un
movimiento global y gracias a los esfuerzos de más
de 200 consultores voluntarios en los últimos años
hemos brindado más de 500 servicios para
fortalecer la capacidad de las Organizaciones Scout
Nacionales.
El liderazgo de la Organización Scout Nacional se
reunió para la 42a Conferencia Scout Mundial
virtual y el 14o Foro Scout Mundial Juvenil para
establecer una dirección futura para nuestro
Movimiento, incluidas las prioridades en la
protección de niños y jóvenes, la sostenibilidad
ambiental y el fortalecimiento de la participación de
los jóvenes en todos los niveles del Movimiento
Scout.
Durante los eventos, se eligió un nuevo Comité
Scout Mundial y Asesores Juveniles para servir
durante el próximo trienio, y le dimos la bienvenida
a las Islas Salomón como la Organización Scout
Nacional más reciente en unirse al Movimiento
Scout.
A través de todos estos esfuerzos, se nos unieron
socios como la Fundación Scout Mundial, KISC,
WWF, ONU Medio Ambiente, ONU Mujeres,
Voluntarios ONU, UNICEF, ACNUR, Alwaleed
Philanthropies y KAICIID, por nombrar algunos, que
apoyaron nuestro trabajo y ayudó a fortalecer el
impacto del Movimiento Scout en todo el mundo.
Este ha sido un año increíble lleno de hitos y logros
importantes a medida que continuamos avanzando
en nuestra visión de ser el movimiento juvenil
educativo líder en el mundo. Esperamos aprovechar
este impulso en 2022 y crear aún más
oportunidades para que los jóvenes y los
voluntarios se unan al Movimiento Scout y tengan
un impacto en sus comunidades.

2021 fue un año lleno de aspectos
destacados de cómo colectivamente
cumplimos con nuestro compromiso de
crear un mundo mejor
A través de las iniciativas del Movimiento Scout
Mundial en el marco de los Scouts para los ODS,
como Mensajeros de la Paz y Tribu de la Tierra, los
jóvenes continuaron participando en actividades y
proyectos para promover la paz y abordar la crisis
climática global, superando el hito de 2 mil millones
de horas de servicio contribuidas a la Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Junto con la Organización Mundial de la Salud y
otros socios, iniciamos una Movilización Juvenil
Global y convocamos una Cumbre Juvenil Global
que reunió a miles de jóvenes para explorar el
impacto sin precedentes que COVID-19 ha tenido
en sus vidas e invertir en jóvenes innovadores.
soluciones lideradas que acelerarán la recuperación
de la pandemia.
Gracias a las donaciones a través de la Plataforma
de Donaciones Scout al Fondo Scout Reenergizante, y nuestra asociación con la Fundación
Scout Mundial, ahora estamos trabajando para
apoyar las actividades que promueven la
recuperación, retención y crecimiento de
membresía entre las Organizaciones Scout
Nacionales que han sido más afectadas por la
pandemia.
Los jóvenes abogaron por la acción ambiental
haciendo una Promesa al Planeta y presentándose
en la COP26 con un mensaje urgente para los
líderes mundiales. Celebramos 10 años de impacto
global a través de la iniciativa Mensajeros de la
Paz, y este año premiamos a 25 Héroes
Mensajeros de la Paz por sus extraordinarias
contribuciones a la paz y el desarrollo sostenible.
La contribución del escultismo a los ODS también
estuvo al frente y en el centro durante la edición de
este año de JOTA-JOTI, que involucró a millones
de jóvenes en oportunidades de aprendizaje
divertidas y educativas sobre ciudadanía global y
sostenibilidad.
Scouts de Madagascar y Filipinas fueron honrados
como creadores de cambios por la Fundación

¡Le deseamos unas felices fiestas y un feliz año
nuevo!
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Nuestras tareas de los últimos cinco años en el
comité nos permitieron estar en contacto con el
devenir de la Región y hemos apreciado el
compromiso, la determinación, la claridad de
objetivos y el espíritu fraterno de la FASGV y su
dirigencia. Y lo hemos constatado no solamente
hacia dentro de su propia organización sino también
hacia los países hermanos, hacia la subregión a la
cual pertenecen y hacia nuestra propia Región, con
quienes siempre han estado dispuestos a participar
proactivamente y proponer positivamente.

Siempre encontrarán
colinas que escalar y
cúspides para
conquistar
Por Alberto Zambrana
Presidente del Comité de la Región Hemisferio
Occidental – AISG

Déjenme compartir con ustedes que esa actitud
marca una diferencia cualitativa destacada, pues
las organizaciones – lógicamente – tienden a
enfocarse en el desarrollo de sí mismas y en el
apoyo a sus comunidades, por lo cual a veces no
hay tiempo o recursos para poner el foco en “más
allá de la comarca”.

Queridos Hermanos y Fraternos de FASGV

A poco de finalizar
2021, tengo el
honor y el placer
enviarles este
mensaje en nombre
del Comité de la
Región Hemisferio
Occidental – AISG.

En nombre del Comité de la Región Hemisferio
Occidental – AISG, los felicitamos por los logros ya
alcanzados, en la certeza de que siempre
encontrarán colinas que escalar y cúspides para
conquistar, en beneficio de sus miembros, de las
organizaciones de Scouts y Guías y de sus
comunidades.

Dentro de siete
semanas se
inaugurará la 29ª
Conferencia Mundial
de AISG – por primera vez en forma virtual – y nos
encontramos con un escenario del escultismo
adulto regional pujante y vigoroso donde
Venezuela, a través de FASGV, encabeza la
nómina de países que son candidatos por alcanzar
el estatus de Miembro de Pleno Derecho.
Recordemos que Argentina, Chile, Guatemala y
Trinidad y Tobago también son candidatos a serlo,
mientras que Brasil, Surinam y Perú seguramente
se postularán para obtener el estatus de Miembro
Asociado. Todos estos países también son
representados por robustas y vibrantes
organizaciones, con vocación de servicio y de
crecimiento.

¡Los esperamos en el 6º Encuentro de la
Subregión Sudamericana!
¡Fraternales saludos, un fuerte apretón de
izquierdas y los mejores deseos de un fructífero
2022!
Montevideo, 29 de diciembre de 2021
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la asociación de scouts de Venezuela sobre la
discapacidad auditiva y sobre cómo integrar a los
miembros de esta comunidad

Asociación de Scouts
de Venezuela premiada
como Héroe Mensajeros
de la Paz por su
contribución a la paz y
el desarrollo sostenible

Mensajeros de la paz conecta a los jóvenes
constructores de paz en una red global y los inspira a
desempeñar un papel de liderazgo y convertirse en
ciudadanos activos en sus comunidades. Desde 2010,
la iniciativa Mensajeros de la Paz ha involucrado a casi
todas las 172 Organizaciones Scout Nacionales y ha
empoderado a los Scouts para liderar más de 16
millones de proyectos de desarrollo comunitario que
brindan más de 2500 millones de horas de servicio
hacia los ODS.

Este año, la Organización Mundial del Movimiento
Scout reconoce a 25 iniciativas por sus destacados
servicios y contribuciones para la construcción de la
paz y la promoción del desarrollo sostenible en sus
comunidades. Los seleccionados fueron nombrados
Héroes Mensajeros de la Paz en una ceremonia de
premiación en el marco del Programa Mensajeros de la
Paz, que está celebrando 10 años de impacto en todo
el mundo.
Una de las iniciativas que está siendo reconocida este
año es el Proyecto En-Señas de Venezuela por sus
esfuerzos para sus esfuerzos en crear espacios de
inclusión y reducir la brecha de diálogo entre la
comunidad sorda y la comunidad oyente, buscando así
generar una cultura de paz por medio de la
concienciación sobre la cultura sorda, la discapacidad
auditiva y la lengua de señas venezolana

La ceremonia de Mensajeros de la Paz también
reconoce a las Organizaciones Scouts Nacionales,
como la Asociación de Scouts de Venezuela que han
apoyado a estos Héroes Mensajeros de la Paz en su
viaje educativo y de servicio comunitario. Al reconocer
a las personas y organizaciones por sus
contribuciones, el Movimiento Scout Mundial tiene
como objetivo inspirar a más jóvenes a convertirse en
Mensajeros de la Paz.

Celebrada virtualmente este año, la ceremonia de
premiación honro a los jóvenes Héroes Mensajeros de
la Paz y destaco las historias de sus proyectos
comunitarios únicos. El premio reconoce el servicio y
las acciones de los jóvenes en cinco categorías
relacionadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS):
medio ambiente, consolidación
de la paz, habilidades para la
vida, salud y bienestar y
respuesta al COVID-19.

Estamos muy orgullosos de nuestros
jóvenes héroes y sabemos que tú
también…

En-Señas ha contribuido a sensibilizar a la sociedad
venezolana, especialmente a los que forman parte de
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valores y principios, tan importantes hoy en día para
nuestro país.

Una vez Guía,
siempre Guía

También queremos agradecer a aquellos miembros de
nuestra organización que físicamente no están en
nuestras filas, que por razones ajenas a su voluntad
decidieron migrar de Venezuela, pero tienen muy
internalizado en su ser la frase “Una vez Guía siempre
Guía”, y es que nos lo hacen sentir siempre, pues
siguen estando de mente y corazón en cada una de
nuestras actividades y celebraciones. A estas
personas le damos las gracias enormemente por
seguir atentas al Guidismo y por ser fieles
representantes del cambio que hizo el mismo en sus
vidas.

Por Zulay Rosal
Presidenta
Asociación de Guías Scouts de Venezuela
A nuestras Hermanas Guías Scouts
Otro año que
se nos va, y
vino cargado
de muchas
experiencias
muy buenas y
no tan buenas,
pero sin duda
alguna han
sido lecciones
de vida para
muchos de
nosotros. La
continuidad de
una pandemia
mundial que
no termina de
culminar, seguro nos ha enseñado a ser más
resilientes, a valorar la vida y cada segundo que
respiramos, a valorar a nuestras familias, amigos y
seres queridos y a internalizar la verdadera
importancia de un beso y un abrazo de corazón, nos
ha enseñado a reinventarnos, a solucionar los
problemas del tamaño que se nos presenten. Pues si
este año 2021, nos suma a nuestros cajones de
patrulla, muchas más habilidades para esta hermosa
vida que disfrutamos vivir. Y es que una Guía Scout o
un hermano Scout es valiente y animoso en sus
dificultades.

Queremos desearles un venturoso Año Nuevo 2022,
en compañía de sus seres queridos, que reine la Paz,
el Amor, la Bondad, la Unión, la Esperanza y
sobretodo la Fe de un año nuevo de grandes
oportunidades para crecer como persona y en
comunidad con sus familias, amigos, seres queridos,
vecinos y socios.
Siempre recordándoles nuestro compromiso de seguir,
buscando la excelencia en este año que próximamente
comenzaremos, tal como lo hemos hecho durante más
de 60 años, manteniendo el propósito de contribuir con
el desarrollo de las capacidades de las Niñas, Jóvenes
y Miembros Adultos Voluntarios que llegan a nuestras
filas, ayudándoles en el impulso de sus dimensiones
físicas, intelectuales, sociales y espirituales,
empoderándoles para que puedan marcar una
diferencia en sus comunidades locales, nacionales e
internacionales, inculcándoles e involucrándoles en el
Servicio como uno de nuestros valores y modos de
vida.
Reciban un apretón de mano izquierda con nuestros
mejores deseos para sus Familias, Entidades, Grupos
y Unidades en este año 2022.

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Guías Scouts
de Venezuela, quiere expresarles su agradecimiento a
todas y todos por mantener el espíritu del Guidismo y
Escultismo, y hacer de nuestras Asociaciones una
referencia de HERMANOS que comparten y rescatan

Siempre Lista para Servirles
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Fundación Scout
de Venezuela
inicia el 2022 con
gran entusiasmo y
ganas de poner en
práctica nuevas
iniciativas
Los próximos dos años serán de gran consolidación
para el Museo Scout a través nuevas exposiciones,
fortalecimiento y expansión de nuestra estrategia de
presencia virtual; de igual forma nos preparamos
para implementar un registro de objetos y material
histórico scout que ya hemos empezado a recibir
como aportes de diferentes fuentes y que nos servirá
para darle forma al acervo histórico scout.

Por Luis Calvo Blesa
Presidente
Fundación Scout de Venezuela
La Fundación Scout de Venezuela cierra el año 2021
con muchos logros que contar y se
prepara para iniciar el 2022 con gran
entusiasmo y ganas de poner en
práctica nuevas iniciativas.

Por otra parte, la Fundación con el compromiso de su
Consejo Directivo, se apresta a tener su propia
pagina web en la internet y alojar allí todo lo
relacionado con sus actividades, desarrollar nuevas
iniciativas de que permitan fortalecer el patrimonio e
implementar un proyecto de promoción y dotación al
Campo Escuela Quiripital que pueda ser utilizado
cada día por un mayor número de Scouts y Guías.

Durante el 2021 destacamos la
construcción, inauguración y
primera exposición del Museo
Scout de Venezuela Luis
Estaban Palacios W., que en
muy poco tiempo se ha
convertido en un referente de
la historia del Escultismo
venezolano, organizamos
nuestra presencia en redes
sociales, promovimos y
apoyamos un proyecto para incentivar directamente
el registro de los grupos scouts en la Asociación de
Scouts de Venezuela y continuamos desarrollando el
Campo Escuela Quiripital.

Desde estas líneas de cierre del 2021 nuestro saludo
y agradecimiento a todos aquellos que nos apoyaron
e hicieron posible los logros del año y les deseamos
todo lo mejor para el 2022; al propio tiempo que
destacamos el compromiso que tenemos de
cuidarnos a nivel personal y de nuestras familias ante
esta nueva expansión del virus Covid-19.
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El escultismo funciona
y de un modo
maravilloso
Por Oscar Aguilera
Agradezco profundamente la extraordinaria
oportunidad que tuve de niño de haber sido lobato,
scout y rover. Fue en el Grupo La Salle de Tienda
Honda en Caracas entre 1965 y 1973. Luego,
probablemente por sentido de pertenencia, entre
otras razones; una generación de compañeros
transitamos la condición de dirigentes de unidad.
Fui Jefe de Tropa y aunque mi grupo funcionaba
desde 1937 casi ininterrumpidamente, fundamos
una segunda Tropa, la Tropa B, como le decíamos
y pude experimentar acompañar a más de 30
muchachos desde su condición de novicio joven de
11 y 12 años o de lobato recién saltado a la Tropa
para transformarse, por un lado, en Venados,
Tigres, Castores y Alces, y por otro, sobre todo,
vivir el escultismo plenamente. Cuando en el VII
CANAPAS de La Puerta, Trujillo, en 1980, del cual
tuve el honor de ser su Jefe de Campo, le entregué
el Scout de Bolívar a algunos de ellos, sentí que lo
había hecho. Que ellos pudieron ser scouts como lo
fui yo.
Muchos años después, en 2016, revisando papeles
viejos conseguí el registro de la Tropa de 1977 y
sentí un extraño impulso, conseguí el correo
electrónico de mis cuatro GP y los convoqué a un
Consejo de Tropa, 37 años después, los 4
acudieron sin chistar y tuvimos una deliciosa
reunión de 16 horas seguidas, ahora cincuentones,
graduados, casados y padres volvimos a reír, a
cantar, a comer y a beber juntos y a recordar. Supe
sin ninguna duda que la convicción que había
sentido en septiembre de 1980 cuando les di los
Scout de Bolívar se hizo certeza. El escultismo
funciona y de un modo maravilloso.

En parte de ese tiempo entre finales de los setenta
y buena parte de los 80 trabaje en la estructura de
la organización scout venezolana la Asociación, en
Programa y en Adiestramiento. Comisionado
Nacional Scout, Director de Educación y Método,
Subjefe Scout electo. Capacitador. Invertí con sumo
placer, tiempo de mi adulta juventud tratando de
formarme y contribuir para que el Movimiento Scout
venezolano fuera más y mejor. A favor de tener
más y mejores muchachos, más y mejores
dirigentes, más y mejores Programa, más y mejores
eventos.
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Algo se logró, en medio de todas nuestras
imperfecciones y limitaciones, pero sobre todo
porque excelentes dirigentes hicieron equipo
nacional y localmente para lograrlo, recuerdo con
sumo cariño al VII CANAPAS, al Encuentro
Nacional de Barras Blancas, a los Concursos de
Vida Al Aire Libre, a los Campamentos Regionales,
de Entidad y Distritales, a la elaboración del Manual
del Scout Venezolano, a la formación de dirigentes
con decenas de cursos y de actividades formativas,
a actividades como La Limpieza de Caracas, el
Grupo Nacional de los Scouts de Bolívar, entre las
muchas iniciativas desarrolladas en aquella época,
pasamos del uniforme kaky al azul, intentamos
crecer con iniciativas como el Escultismo Escuela,
entre tantas buenas ideas.

enero 2022

años continuos de hiperinflación. A la destrucción
de sus ingresos, la de su principal actividad
económica, la industria petrolera. A tener
técnicamente una crisis humanitaria por los niveles
de pobreza, estado de los servicios públicos y
destrucción de la infraestructura. Dicha situación
agravada por la pandemia mundial situación que
paralizo literalmente al país. El escultismo no pudo
evitar verse profundamente afectado y padece una
situación de parálisis de la actividad, seria
disminución de su membresía, dificultades
financieras severas que dificultan el pago de los
registros y perdida de dirigentes pues la migración
ha afectado especialmente a los jóvenes.
Requerimos quizás un esfuerzo mancomunado,
consensado y acordado para proponer no solo
reactivación, sino que el movimiento recupere su
condición de alternativa y complemento educativo
ello requiere autocrítica, desprendimiento y
capacidad de convocatoria. ¿Podríamos ser los que
vivimos esta experiencia en otras épocas factor de
ayuda y contribución? No lo dudo, siempre que
tengamos voluntad de trabajo, ninguna motivación
protagónica, respeto a los valores del movimiento y
plena disposición a hacer equipo.

Han transcurrido más de 40 años y vivimos en otra
Venezuela. Del optimismo y crecimiento que
caracterizo a buena parte de la segunda mitad del
siglo XX la nación, criticando los errores y falencias
de una época llena de muchas cosas buenas pero
seguro también de muchos excesos y limitaciones,
se inició un “experimento” político de cambios
radicales. El país entro en una, difícil de explicar,
crisis muy severa y pasamos de ser un país
receptor de migrantes de todo el mundo,
especialmente europeos primero y latinoamericanos
después, a lo largo del siglo XX, a un país que ha
expulsado en corto tiempo a casi el 20% de su
población, la cual huye buscando
desesperadamente “mejores condiciones de vida”.

Seria esta oportunidad el Mafeking que alguna vez
Adolfo Aristiguieta propuso que necesitaba el
Escultismo venezolano. Me gustaría creerlo.
Mérida 28 de diciembre de 2021

De tener una de las monedas más fuertes a la
destrucción de nuestro signo monetaria después de
más de una década de altas inflaciones hasta tres

14

Año 7 -1 No 58

BOLETIN FASGV

enero 2022

Otras generaciones están tomando el testigo, tratemos de
entender, con sabiduría que, aunque nuestro tiempo se
ha extinguido, seguimos en la obligación de tratar dejar el
mundo un poco mejor, esto se traducirá en comprensión y
apoyo a situaciones que probablemente nos podrán
parecer insólitas, por decir lo menos. Entendamos que
cada generación debe enfrentar sus propios retos y
vencer sus dificultades.

El escultismo ha sido,
es y seguirá siendo,
una magnífica
herramienta de
formación en cualquier
época

Estoy convencido que el escultismo ha sido, es y seguirá
siendo, una magnífica herramienta de formación en
cualquier época, la razón de esta afirmación descansa en
la pureza de un ideal que persigue edificar seres
humanos pensantes y autosuficientes, con decisión férrea
para perseguir un sueño y la vista límpida para reconocer
y discernir el bien del mal, con la firmeza del timonel
audaz y la humildad que permita reconocer las
limitaciones.

Por Riccardo Caputo S.
Hermanos scouts todos, acabamos de despedir un año
complicado y amenazador, en el camino varios fraternos
optaron por despedirse dejándonos ese sabor amargo
que siempre tienen las separaciones definitivas, sin
embargo, todos los que partieron al campamento eterno,
dejaron una huella imborrable e imperecedera en
nuestros corazones, seguro estoy que el tránsito terrenal
para todos ellos ha sido fructífero en lo personal y
positivamente aplicado a una humanidad ansiosa de
espiritualidad y constructivos ejemplos. Nuestros
hermanos, hoy ausentes, nos legaron el deber de persistir
en la tarea de continuar una misión que todos asumimos
el día que, frente a terceros expresamos: “Por mi honor y
con la gracia de Dios…”.

Cerraré esta bitácora, primera del nuevo año, publicando
una foto correspondiente al año 1973, fue el segundo
Curso T.T.T. Nacional, realizado en Paramacay. En este
documento gráfico se pueden reconocer a varios
dirigentes de nuestra asociación, tuve el privilegio de
compartir con ellos aquella maravillosa y enriquecedora
experiencia, gracias, muchas gracias a todos ellos.
Deseo enviar a todos los que siguen el sendero luminoso
del escultismo, mis mejores deseos por un año que se
inicia,
Dios los bendiga.
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Fraternidad de Aragua,
ayudando al prójimo y
haciendo la buena
acción

enero 2022

Las Misas de
Aguinaldos son un
privilegio concedido a
Venezuela por el
Vaticano

Por Vincenzo Donatiello
El sábado 18
de diciembre
una comisión
integrada por
León Ledezma,
Jesús Peña, y
Vicente
Donatiello
hicieron
entrega de un donativo a la Casa Familiar Monseñor
Feliciano Gonzales de los Hermanos Franciscanos en
Maracay, estado Aragua.
El donativo consistió en 15 Camisas, 14 franelas, 9
pantalones, 9 Kg de arroz, 10 Kg. de Harina de maíz, y
48 bastoncitos de caramelo, lo que fue recibido por la
Lic. Yolly Azuaje directora de la institución y los
Hermanos Franciscanos, Juan Molina y Yonny
Manzanares, quienes agradecieron el donativo.

Por Franklin Vilorio
Las Misas de Aguinaldos
son un privilegio concedido
a Venezuela por el
Vaticano, se celebran del 16
al 24 de diciembre,
reuniendo a familiares y
amigos en las iglesias, las
cuales se adornan con
motivos navideños como
pesebre y se iluminan para
recibir a los músicos y
cantantes que cantarán en
ellas.
Este año, nos organizamos para la misa navideña el
sábado 18 de diciembre 2021, Scouts del grupo
Lanceros de Baden Powell de la ASV, Escultas de
Valencia, miembros de la FASGV asi como de la
Fraternidad Antiguos Scouts de Carabobo. En la
Iglesia de San José de Valencia.
Contamos con la
participación de
Evelio Ramón
González. León,
toda una leyenda
del escultismo en
nuestra entidad y
miembro fundador
del Grupo de
Rescate Carabobo.

De izquierda a derecha Vicente Donatiello, jóvenes internos, Lic. Yolly
Azuaje, Hermano Juan Molina, León Ledezma y Jesús Peña.

Luego se compartió con algunos de los jóvenes, uno
de ellos obsequio a la fraternidad con una pintura por
el realizada, lo que se le agradeció ampliamente.
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Las mosqueteras de Mérida
alegrando la Navidad

El equipo de la Fundación Scout de
Venezuela despide el año en Quiripital
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En Carabobo cierran 2021
con intensa actividad
Por Domingo Párroco

Dentro de nuestro programa de servicio a la
comunidad realizamos un donativo consistente en
almuerzo navideño para los Niños de la Comunidad
Bendición de Dios

Dentro del mejor y mas sentido Espíritu Scout hicimos
un muy sentido reconocimiento a José Palencia por su
aporte al Escultismo Venezolano, el cual fue
agradecido y muy apreciado.

Finalizando 2021 con un muy concurrido, ameno y muy familiar almuerzo navideño.
18
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adecuadas era la regla para entender el asunto y
llegar a la solución del problema (Peter Drucker). Y
Daniel así lo hizo siempre y facilitó que muchos que
no las hicieron, recibieran el beneficio de las
respuestas de los charlistas, gracias a Daniel.

Daniel Oscar Tagata
Asano, sin él, la historia
no sería igual

Del 28 de junio al 3 de Julio de ese mismo año me
invitaron a Colombia para dirigir 2 cursos simultáneos
de la Insignia de Madera para las Ramas Scout y
Lobato. Se realizó en Paipa, Boyacá, con un frio
terrible y cerca del Balneario de Aguas Calientes. El
Staff de Ayudantes en ambos cursos era de primera

Por Rolando González Echemendía

categoría con más de 60 participantes. El Dr. Antonio
Velázquez, ADJC y Comisionado Nacional de
Adiestramiento fue mi subdirector y contaba con
Harold May, Norberto Rua Rua, Rafael García
Rubiano, José Jiménez (JJ) y Marta Elvira Silva.
Gracias a ella me regalaron una ruana de lana pura,
muy gruesa, que salvó mi vida.

Conocí a Daniel Oscar Tagata Asano en el Curso
TTT, Adiestrando al Equipo de Adiestramiento,
dirigido por el Ing. Salvador Fernández Bertrán,
celebrado en el Campo Escuela Paramacay, en
Venezuela, donde ambos éramos cursantes, en
febrero de 1965. Yo venía de Panamá con 9
participantes, miembros del Equipo de Adiestradores
de la Asociación de Scouts de Panamá donde yo era
el Jefe Scout Ejecutivo y Daniel venía de Perú donde
a su vez era el Comisionado Ejecutivo Nacional de la
Asociación de Scouts de Perú. Al principio vi a un
japonés hablando mi idioma perfectamente y era un
genuino peruano, nacido allí, de familia japonesa.
Era alguien especial. Tenía las virtudes del carácter
propias de la raza japonesa y la parte latina de un
peruano. Se distinguió en el Curso por su entusiasmo
y voluntad de trabajo y por sus preguntas
inteligentes, que es la clave del aprendizaje. Un gran
Consultor de Negocios dijo que hacer las preguntas

Por su calidad de adiestradora en 1968 fue invitada a
Perú por el Ing. Armando Salas Martínez para que lo
ayudara en un Curso Insignia de Madera de Lobato,
que, aunque fue el segundo Curso realizado en el
País, fue el primero con damas participantes. En el
primero participaron solo dirigentes masculinos, y ahí
fue que se conocieron, Marta Elvira y Daniel Tagata.
Ella volvió a Perú para un segundo Curso invitada por
el jefe Scout, Augusto Chian, y Daniel Tagata para
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ayudar a Armando Salas Martínez en este Curso de
Insignia de Madera Lobato y al terminar el mismo, se
quedó en Perú por tres meses hasta el último día
antes de regresar, en que Daniel la llevó a tomar el
avión, se hicieron novios. Lo que siguió es historia.
Se casaron en Colombia y Daniel encontró en ella el
apoyo necesario que todo Profesional Scout requiere
para un trabajo a tiempo completo todo el tiempo.
Apoyo completo todo el tiempo.

enero 2022

1.000, le escribí diciéndole que se requería tener
sangre japonesa para lograr esa meta, solo alguien
como él. Pero cuando ya había editado, cada
semana la cantidad de 1,995 Boletines de LOGROS
Y METAS, mandó un SOS pidiendo un relevo y que
cerraba con el número 2.000. Surgió Alejandro Llonto
dispuesto a la tarea, siempre y cuando se lograra
comprometer a un equipo humano que le ayudara,

Daniel Tagata ejerciendo su labor en Perú como
Ejecutivo Nacional, fue contratado por Laszlo Nagy y
Humberto Pasos Marciaq para trabajar como
Comisionado Ejecutivo Viajero de la Oficina
Interamericana para servir en el área Norte de Sur
América en sustitución de Antonio Velázquez que
había renunciado al cargo. Sus años sirviendo a los
Países Andinos fueron de gran beneficio paras las
Asociaciones del Área y fue promovido para integrar
el staff en la Oficina Interamericana, cuando el Dr.
Adolfo Aristeguieta Gramcko fue nombrado
Comisionado Ejecutivo Regional, quien lo llamó para
trabajar como Ejecutivo de Administración, realizando
una magnífica labor. A posteriori fue nombrado
director de Desarrollo Gerencial. Había promovido la
Insignia de Conservación “Oso Panda” de la WWF y
había escrito varias publicaciones para el desarrollo
del programa: “7 Reuniones de Tropa”, “Operación
Siempre Listo”, “Prefiero Vivir”, “Gestión Institucional”,
y otros libros.

incluido Daniel y Marta Elvira, y así fue. Ya LOGROS
Y METAS logró las 2.032 ediciones incluida esta
dedicada en su honor. Una demostración de la
sangre japonesa es que ahora LOGROS Y METAS
se edita cada 15 días, y el año entrante será
mensual. Daniel Oscar Tagata Asano no tiene
remplazo.
Lamentablemente se enfermó del corazón y falleció
en la Clínica, tranquilo, dormido, rodeado de su
esposa Marta Elvira, sus hijos y nietos, el 4 de
diciembre de 2021 a las 11:00 pm, hora de Perú, a la
edad de 82 años y 49 años de casados. Toda una
vida de servicio al prójimo, sin esperar recompensa.

En 1992 la Oficina Regional y sus Ejecutivos se
mudaron a Chile, con la excepción de Gilberth
González Ulloa, quien se quedó en la Sede propia de
San José, Costa Rica, hasta su venta, encargado de
manejar la ESI, tanto la edición y venta de la
literatura scout publicada por Editorial Scout
Interamericana.

Dejó como monumentos a su memoria, miles de
dirigentes y scouts abocados al servicio de las
comunidades, de acuerdo con sus enseñanzas. La
Promesa y la Ley Scout fueron su norma permanente
y su afán por el logro, fueron su meta. Estoy seguro
que en el Gran Campamento comparte con sus
maestros que tanto admiró: Laszlo Nagy, Adolfo
Aristeguieta y Salvador Fernández, precedido por
nuestro Fundador Baden-Powell.

Daniel, Marta Elvira y sus hijos vivieron en Chile
hasta 1994 que regresaron a Perú. Ya fuera de la
ORI, volvió a trabajar como Ejecutivo Nacional de los
Scouts de su país natal hasta el 2007. En el mes de
septiembre de 2005 comenzó a escribir y a editar el
Boletín Virtual “LOGROS Y METAS”, cada semana, a
veces hasta tres ediciones en una semana, después
de su retiro. Recuerdo que cuando editó el boletín Nº
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Su labor fue reconocida con las más altas
Condecoraciones, la “Vicuña de Plata” del Perú, la
“Juventud de las Américas”, y el “Lobo de Bronce”.
Pero seguramente la mayor recompensa se
encuentra en los corazones de los que tuvimos el
privilegio de conocerlo y compartir con él los ideales
del Escultismo y en la gratitud de sus adiestrados.

enero 2022

Dios es bueno y su
misericordia es eterna
Por Monseñor Carlos Márquez
Obispo Auxiliar electo de Caracas
Agradecido a Dios por la confianza puesta en este
humilde servidor al nombrarme Obispo Auxiliar de
nuestra querida Arquidiócesis de Caracas.
Pocos son mis méritos para tan gran responsabilidad,
pero confío en que el Señor sabrá venir en mi auxilio
con su Gracia y Misericordia para poder servir de la
mejor manera al Pueblo de Dios que peregrina en
nuestra Iglesia particular.
Gracias al Santo Padre Papa Francisco y a Su
Eminencia Cardenal Baltazar Porras, el Señor los
bendiga y proteja.

La condecoración “Juventud de las América”
fue impuesta por Eulalia Vila Planes,
la primera Dama en recibir la citada distinción
interamericana, en la X Conferencia Scout
Interamericana realizada en México, en 1976.
La ceremonia de imposición de la condecoración a
Daniel O. Tagata Asano se realizó en la XII
Conferencia Interamericana en Nassau, Bahamas, en
1982.

Como decía San Agustín "Para ustedes soy obispo,
con ustedes soy cristiano"
¡Muchas gracias por sus buenos deseos y
felicitaciones!!
Cuento con sus oraciones. Que Dios los bendiga

Vive es sus libros, en LOGROS Y METAS y en el
recuerdo de todos nosotros. Sus restos tendrán la
paz eterna y su ALMA la Gloria de Nuestro Señor por
siempre.
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peregrinaje a la ciudad eterna. Allá, en Roma, frente
a la columna que se conserva y que, según la
tradición, fue donde flagelaron a Nuestro Señor
Jesús Cristo,
sintió por primera vez el llamado de una vocación
imperativa.

Carlos Márquez,
el scout, el sacerdote
Por: Riccardo Caputo S.

Nosotros, los miembros del Clan que se precia de
contarlo entre sus miembros como capellán y los
componentes de la Fraternidad de Antiguos Scouts
y Guías de Venezuela, hoy sentimos un especial
regocijo por la distinción eclesiástica que, en buena
hora, la dirigencia católica le otorgó, a nuestro
Miembro Honorario y fraterno hermano scout.
Sabemos que, en el ejercicio de las nuevas
obligaciones, nuestro padre Márquez será el faro
esperanzador para sus feligreses en general, y
particularmente para todos nosotros, sus hermanos
scouts.

El padre Márquez llegó al Clan Jurásico de la mano
de Henry Khedary, esto ocurrió en una reunión
efectuada en la casa de habitación de Henry, la
razón obedecía a que el sacerdote, −que había sido
scout desde niño, alcanzando un adelanto de Lanza
Llanera− relatara los detalles de un accidente
automovilístico gravísimo, ocurrido en su edad
adulta y que, por lo que podría interpretarse como
intervención divina, logró superar con tenacidad,
sobreponiéndose a una dolorosa y prolongada
convalecencia.
Escuchar la historia de las dificultades que,
solamente se pudieron superar con una grandeza
de espíritu inconmensurable y con el apoyo
abnegado del propio progenitor de Carlos,
conmovió profundamente a los
que tuvimos la oportunidad de
escucharle, me atrevo afirmar
que, todos los presentes, salimos
de aquella reunión percibiendo un
aurea de espiritualidad que
reafirmó nuestra condición de
creyentes. Para el momento del
accidente, el hoy sacerdote, no
había recibido aun el llamado
vocacional que posteriormente le
llevaría a formular los votos.
Según nos relató, una vez
recuperada la salud y en señal de
agradecimiento, efectuó un

¡Felicitaciones obispo Carlos Márquez!
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las actividades que se ejecutan en las fraternidades,
fomentar su crecimiento y/o incentivando la formación
de nuevas fraternidades. Desde está modesta
posición como Coordinador de Registro de la FASGV
pondré mi granito de arena en esa labor de
crecimiento y consolidación, haciendo un llamado
para activarnos en el proceso de actualización del
registro para el año 2022 desde el mismo primero de
enero.

Registro 2022
Por Leonardo Sabatino

Cordialmente los invito a formalizar su pertenencia en
la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. Cómo se ha señalado en anteriores
oportunidades, tener un registro actualizado de
nuestros miembros permite saber quiénes somos,
dónde estamos, cómo mantenernos en contacto, lo
cual la base para la planificación y realización de las
actividades de la FASGV y de las Fraternidades
Regionales.

Queridos fraternos Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela, les envío un muy cordial saludo lleno de
afecto.

Existen varias alternativas para realizar tu registro.
Puedes utilizar la planilla que se encuentra en el
presente boletín y enviarla vía correo electrónico a
registro.fasgv@gmail.com, también puedes enviarnos
un correo a esa misma dirección solicitando la planilla
y te la haremos llegar a la brevedad posible en
formato PDF y MS-Word, para que utilices la que
mejor te convenga.

El año 2021 ha transcurrido bajo las restricciones
marcadas por una pandemia que nos ha afectado,
directa o indirectamente, a todos. A nivel personal
muchos sufrimos la pérdida de seres queridos cuya
huella vivirá por siempre en nuestros corazones, y
como organización, en la FASGV teníamos ideas,
proyectos y objetivos que cumplir que fueron
afectados, sin embargo, todo lo negativo que
enfrentamos durante este “terrible” año nos hace más
fuertes, como individuos y como familia, que es lo
que el escultismo nos convirtió, una gran y hermosa
familia.

Invito a las diferentes Fraternidades Regiones a
organizar jornadas de registro para lograr que el
mismo sea masivo, apoyando, caso de ser necesario,
con el pago de la cuota anual de los fraternos que
tengan dificultad para cubrir la misma.

Los artículos 7 y 8 de la Ley Scout, “El Scout sonríe y
canta en sus dificultades” y “El Scout sonríe y canta
en sus dificultades” nos impulsan a seguir trabajando
en la mejora continua de nuestra organización a
todos los niveles. En el boletín anterior se informó de
las visitas que el fraterno Domingo Párroco está
realizando a las diferentes regiones para incentivar

Tu participación como miembro activo de la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela hace posible fortalecer nuestra labor
altruista en pro del movimiento Scout y Guía en
nuestro país y en el mundo.

23

Año 7 -1 No 58

BOLETIN FASGV

24

enero 2022

