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Número Especial
Asamblea Nacional Extraordinaria
En la sede del Museo Scout Luis Estaban Palacios W el domingo 5 de junio de 2022, a las 11:00
a.m., Leonardo Sabattino, en su condición de Presidente de la Comisión Electoral Nacional,
verificó, en segunda convocatoria, el quórum requerido según lo previsto en el documento
estatutario para realizar la ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA, convocada, por el
Consejo Directivo Nacional Ampliado de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias de
Venezuela,
Continúa en pagina 2….
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… viene de portada.
confirmando la validez del mismo, se procedió a dar
inicio a la misma, con la oración del Jefe, a cargo
del fraterno Alfredo Vollmer:
Señor tu que me diste la oportunidad de dirigir
Dame ahora alegría para trabajar
Seguridad para disponer
Humildad para servir
Y convierte en fortaleza mi debilidad
En Madurez mi inexperiencia
En habilidad mi torpeza
Pues quiero realizar esta misión con tu ayuda
generosa
Así sea

Aspecto emblematico de los eventos realizados,
fueron los cuatro Encuentro Virtual de
Generaciones 2.0, con los temas: “Con pantalón
bombacho y falda larga 1913-1957”, “De pantalón
corto kaki y blusa blanca 1958-1980”, “Todos de
uniforme azul y las Guías con pañoleta de grupo
1980-1997” y “De uniforme verde ... 1997 –
actual”, donde participaron fraternos, desde más de
veinte países, asi como participaciones vía Zoom,
que oscilaron de 80 a 120 participantes por evento.

Seguidamente y dentro de la mayor camarederia, el
grupo de presentes1 junto a quienes partricipaban
de la misma vía zoom2, conocieron por parte de
Claudio Biern, por delegación del Consejo Directivo
Nacional, el Recuento de actividades 2020-2022,
donde entre otros aspectos destacó;
El inicio de actividades con la realización de la V
Asamblea Nacional, totalmente realizada de
manera virtual y por Zoom, el sábado, 21 de
noviembre 2020, sirviendo como ejemplo a otras
entidades scouts en todo Venezuela y región.

Sobre las diversas gestiones realizadas por el
Consejo Directivo Nacional, se informó de la
reunión realizada en marzo donde se trataron el
tema registro FASGV 2021. Actividad nacional
conjunta. Situación internacional Subregión
Sudamericana hemisferio occidental ISGF. Primer
Consejo Nacional Ampliado, entre otros puntos.

Seguidamente se resalto la realización de ¡Algo
más que una misa! el domingo 13 de diciembre
2020, donde a pesar de las realidades vividas
durante la pandemia, tuvimos la oportunidad de
participar, de la Santa Misa ofrecida por Monseñor
Diego Padrón, en acción de gracias por un año más
de fraterno encuentro y logros alcanzados por la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela.
1

Se destacó la amplía jornada de trabajo realizada
en Caracas el 14 de octubre de 2021, donde, en
una emotiva ceremonia, se recibió de Rodney
Alberto Martínez, hijo, los documentos de la
Fraternidad, entre otros, las actas, libros y planillas
EDUARDO JOSE CABRERA PEROZO y BROOKE GEORGETTE
ALZOLA MACHADO

LUIS ESTEBAN PALACIOS WANNONI, CLAUDIO MIGUEL

BIERN CORREDOR, OLIMPIA GONZALEZ DE BIERN, ALFREDO
IGNACIO VOLLMER ACEDO, LEONARDO ANTONIO SABATTINO
SANOJA, DOMINGO DE JESUS PARROCO SUAREZ, EULALIA
MARGARITA VILA PLANES, ELENA DEL CONSUELO GOMEZ DE
MIRANDA, FELIX GUILLERMO MIRANDA
HERNANDEZ, LEYDY DEL CARMEN RAMIREZ ESCOBAR,
CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PARDO, GISELA MAURY DÁVILA,

2

ANNE LUCIENNE DUPOUY DE BARRIENTOS, CARLOS ALBERTO
BARRIENTOS MENDOZA, BERNARDO JOSE ZINGUER DELGADO,
SONIA JOSEFINA BECERRA QUINTERO, NOHELY YERELY
CORREDOR CALDERON, PATRICIA LAURA VELAZCO FUENTES,
RICCARDO CAPUTTO SATTELI, JORGE RAMON INSIGNARES
SOMOZA, LEYDA TRINIDAD LOBO DE QUEZADA, LUIS
ALBERTO QUEZADA LÓPEZ y SOLANGE MARIA BRACHO
OROPEZA,
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de registro, culminando el acto con unas sentidas
palabras de nuestro querido fraterno Juan Plaja
miembro fundador y ex presidente, para con
Rodney Alberto Martínez (+), complementadas con
las palabras de agradecimiento por parte de
Rodney Alberto, hijo, así como también del fraterno
Domingo Párroco, Presidente (E) de la FASGV.

junio julio 2022

Venezuela donde se sostuvo una reunión de trabajo
con su director ejecutivo, Cesar David González,
quien sirvió de guía en un recorrido por las
instalaciones de la ASV mostrando los salones que
llevan los nombres de ilustres personajes del
escultismo venezolano como lo fueron Ramón
Ocando Pérez, Gustavo J. Vollmer y Adolfo
Aristeguieta Gramcko. Donde además revisaron el
convenio ASV-FASGV, suscrito en 2018
ratificándose la plena vigencia del mismo, en esta
reunión, también se discutieron algunos puntos de
interés común en búsqueda de fortalecer aún más
las excelentes relaciones entre nuestras
organizaciones. También, desde la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela
participamos junto a miles de jóvenes Scouts de
todo el país en el evento “75 mil horas de
Solidaridad”, que por vez primera y bajo la
modalidad de expo feria, se realizó el 4 de
diciembre de 2021. Diversos grupos scouts que
hacen vida en la Gran Caracas, mostraron en
stands o rincones de patrulla al público externo y
hermanos scouts las actividades y diversos
proyectos de impacto social, como son “Tribu
Tierra” y “Mensajeros de la Paz”

Desde la Secretaría Internacional se dió lectura al
informe de Anne Lucienne Dupouy de Barrientos;
esta fue elegida el 22 de marzo de 2021 como
vicepresidenta del Comité́ de la Subregión
Sudamericana, ademas de haber representado a
Venezuela en la 29º Conferencia Mundial de ISFG,
vía Zoom los días 26 y 27 de febrero 2022, donde
solo podía haber un representante por país.
Importante tambien fue haber logrado que
Venezuela, fuese aceptada en ISGF, como
miembro de pleno derecho junto a Argentina,
Angola, Chile, Guatemala, Palestina, Trinidad y
Tobago. Destacando que se mantienen al día las
cuotas internacionales, y Haber participado de
todos los eventos realizados por ISGF, tanto a nivel
regional como mundial, el último fue un emotivo
brindis “virtual” de bienvenida a Venezuela
como miembro de pleno derecho a ISGF. Luny
tambien, participa activamente del comité
organizador del próximo encuentro de la Sub-región
a realizarse a finales de año en Chile y ha sido
postulada por Venezuela como miembro del Comité
de la sub-región Sudamericana.

En cuanto a Servicio a la comunidad, se recordó
que ante los lamentables sucesos ocasionados por
las torrenciales lluvias en diferentes zonas del
estado Mérida, la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela en coordinación con la
Asociación de Scouts de Venezuela y la Asociación
de Guías Scouts de Venezuela participó del servicio
Solidarios x Mérida, Tambien, y desde la
Fraternidad de Antiguos Scouts de Carabobo se
realizó un servicio de apoyo a nuestro querido
hermano scout Evelio González, quien es miembro
fundador de la misma y actualmente enfrenta
difíciles condiciones de vida.
La Secretaría de Registro, resaltó el crecimiento
que la fraternidad con respecto a la cantidad que
miembros que han completado el proceso de
registro en los últimos años. Tomando como base el
año 2020, la cantidad de fraternos registrados y
solventes se ha incrementado en un 74,4%, y
estamos seguro de que ese número será cada vez

Como Relaciones Institucionales, se informó de la
visita a las oficinas de la Asociación de Scouts de
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mayor. Como lo hemos indicado en oportunidades
anteriores “Mantener un registro actualizado de
nuestros miembros es de gran importancia para la
realización de las actividades de la FASGV, nos
permite saber quiénes somos, dónde estamos y
cómo mantenernos en contacto.”
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Monseñor Feliciano Gonzales de los Hermanos
Franciscanos en Maracay, estado Aragua.

La Secretaría de Publicaciones y Boletín FASGV,
destaco la publicación periodica, con 7 años
ininterrumpidos y 60 numeros publicados, llegando
de forma directa via correo electronico a 897
suscriptores, y estimando que por reenvio,
debemos de estar llegando a más de 2.500
lectores. Tenemos amplio reconocimiento Nacional
e Internacional y proyectamos imagen positiva de
nuestra fraternidad, realzando los valores del
escultismo.

Los fraternos de Carabobo, dentro del mejor y más
sentido Espíritu Scout hicieron un muy sentido
reconocimiento a José Palencia por su aporte al
Escultismo Venezolano, el cual fue agradecido y
muy apreciado. Continuando con lo programado, el
domingo 31 de octubre se realizó en Valencia un
especial encuentro con el presidente (E) Domingo
Párroco, múltiples fueron las inquietudes y aportes
realizados. Dentro del programa de servicio a la
comunidad realizaron un donativo consistente en
almuerzo navideño para los Niños de la Comunidad
Bendición de Dios, Finalizando 2021 con un muy
concurrido, ameno y muy familiar almuerzo
navideño.

Recorriendo las diversas regiones, desde Lara, se
reportó de un distendido, cordial y fraterno
encuentro realizado el 6 de marzo de 2022 dentro
de variadas actividades y servicios. También se
informó de la visita de Domingo Párroco, tratando
temas de vital importancia para el mejor desarrollo
de la región, donde todos ¡Todos dijeron presente!
En Aragua, realizaron una entrevista radial con un
ex dirigente Scout oriundo del Oriente del país y
actual gerente de la emisora Radio Espectacular
103.1 FM Lic. Giovanni Garmendia quien
acompañado del Lic. Germán Glasgow los
“sometieron” a interesantes y precisas preguntas
sobre nuestra fraternidad y su finalidad. Tambien
desde la misma región, se recogió ropa y comida
para los chicos de Cruz Blanca que es una
institución que maneja una casa para jóvenes en
Maracay y en la Victoria donde tienen un ancianato.
También, el 17 de diciembre, la FASGV-Aragua
hizo entrega a la Casa Hogar Monseñor Feliciano
González de ropas (camisas, pantalones, franelas)
y una caja con diversos alimentos, como ayuda a
esa institución que mantiene a un gran número de
jóvenes y de adultos especiales, y 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

En de marzo del año en curso, en Mérida se
llevaron a cabo varias reuniones de trabajo en la
Biblioteca Bolivariana en la ciudad de Mérida, con la
intención de recuperar nuestro pulmón vegetal
como lo es el “Parque Metropolitano Albarregas”.
En alianza con A.C. Fundación Amigos del Parque
Albarregas, la Asociación Scouts de Venezuela, y la
A.C. Refundar. Mérida con una amplia gama de
actividades y servicios, han participado de la Santa
Eucaristía Navideña. Las mosqueteras de Mérida
recibieron a Domingo Párroco, amplio intercambio,
disposición a seguir promoviendo la fraternidad e
intenso Espíritu Scout animaron el encuentro.
En Distrito Capital, destacó la celebración del IX y
X aniversarios del Clan Jurásico de Caracas, la
incorporación de nuevos Fraternos Brooke Alzola y
Eduardo Cabrera, ligados al Museo Scout y un
sentido y especial reconocimiento, post morten a
Rodney Martínez, con la entrega de la Orden del
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Stegosaurio de Plata. Además, los Fraternos de
Caracas están participando, en el desarrollo y
mantenimiento del Campo Escuela Quiripital, donde
todo el equipo de trabajo son miembros activos de
nuestra fraternidad, aparte de brindar eficaz aporte
al Museo Scout Luis Esteban Palacios W. donde,
desde su directora, curador y equipo de apoyo,
igualmente todos miembros activos de la
fraternidad.

junio julio 2022

Seguidamente y según el orden establecido,
Domingo Párroco en su carácter de presidente (E)
de la Fraternidad dio lectura y consigno el Informe
de Gestión 2020 – 2022, siendo el mismo
aprobado por unanimidad
El Informe Financiero 2020-2022 fue presentado,
por el Consejo Directivo Nacional, este aprobado
sin observaciones por los participantes.

El 27 de octubre de 2021, recibieron en
portuguesa la visita del Scouter Domingo Párroco,
presidente (E) de la Fraternidad de Antiguos Scouts
y Guías de Venezuela, en el mejor deseo de
contribuir a fundar pronto en esta región, una
extensión de esta agrupación universal de
hermandad compartida.
Finalizado el recuento de actividades 2020-2022,
este fue aprobado sin observaciones por la
asamblea.
Como punto cuarto y central de la asamblea
esxtraordinaria, se procedió a la Elección del
Consejo Directivo Nacional para el periodo 20222024, Leonardo Sabattino, en su condición de
Presidente de la Comisión Electoral Nacional,
informó haber recibido una Plancha Unica con las
siguientes postulaciones: Presidente, DOMINGO
DE JESUS PARROCO SUAREZ de Carabobo;
Vice-presidente, ALFREDO IGNACIO VOLLMER
ACEDO de Lara; Tesorero, IRIS JOSEFINA NAVA
FIGUEROA de Monagas; Vocal 1, VIRGINIA
CLARET ALVAREZ HERNANDEZ de Mérida; Vocal
2, FELIX GUILLERMO MIRANDA HERNANDEZ de
Distrito Capital, validada la misma, esta fue
sometida a votación, y realizada la totalización de
los votoss por todos los medios habilitados para tal
fin, presenciales, vía Zoom y por WhatsApp, la
misma conto con el voto favorable del 75% de los
fraternos registrados, procediendose a declarar
ganadora a la plancha única.
Luis Esteban Palacios Wannoni, Presidente
Honorario y miembro de la Comisión Electoral
Nacional, procedió a la juramentación del nuevo
Consejo Directivo Nacional,
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Como puntos finales varios, en primer lugar Juan
Plaja Colmenares, en su carácter de expresidente
Fundador, propuso el nombramiento de la
distinguida ciudadana venezolana Sada Sahagian
de Zarikian como Miembro Honorario de la
FASGV, la propuesta fue aprobada por unanimidad
y el CDN se abocará a concretar este
nombramiento.

junio julio 2022

A modo de editorial
Por Domingo Párroco S.
Presidente FASGV
Queridos hermanos Scouts y Guías
Empiezo estás palabras
dándole Gracias a Dios y a
todos los integrantes de la
Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
por la recepción y aceptación
de nuestra plancha. También
quiero dar Gracias a los
integrantes de la Comisión
Electoral y a los encargados
de la logística que han
ejecutado un excelente
trabajo.
Para nuestra gestión 2022-2024
tenemos planteados los siguientes objetivos:
Se iniciará el programa del 1 + 1 para que en un
corto tiempo dupliquemos el número de Integrantes
Conseguir la uniformidad de camisa o franela
blanca, pantalón azul y pañoleta azul Naciones
Unidas
Conseguir el apoyo de empresas y personas que
nos ayuden a patrocinar nuestras actividades
regionales y nacionales
Realizar encuentros regionales y actividades de
recreación y motivación para los Integrantes de la
FASGV
Seguir apoyando a los Encuentros de Generaciónes
a nivel nacional dónde se invitén a personajes
públicos y a miembros de la ASV y AGSV
Mantener y aumentar nuestros lazos de
cooperación y amistad con la ASV, ASGV,
instituciones publicas y comunidad.
Trabajar de la mano con el Consejo Consultivo
Estos objetivos son precisos y concisos, los cuales
nos ayudarán a realizar una excelente gestión,
para ello iniciaremos brindando el apoyo a la
logística y coordinación a nuestros hermanos
aragüeños para nuestro próximo Encuentro de
Generaciones a celebrarse en Aragua
Scout por Siempre

Seguidamente Eulalia Vila en su carácter de
Directora del Museo Scout Luis Esteban Palacios
W, invitó a los miembros de la FASGV a participar
en un programa de charlas para jóvenes Scouts y
Guías que realizará esa institución hermana.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión,
previa lectura del acta correspondiente
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Nuestros servicios

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela
Miembro de International Scout and Guide Fellowship ISGF

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
Disponible en:

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W.
Consejo Directivo
Presidente: Domingo Párroco S.
Vicepresidente: Alfredo Vollmer A.
Tesorero: Iris Nava
Vocal: Virginia Álvarez
Vocal: Guillermo Miranda

https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

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
Sada Sahagian de Zarikian

Boletín FASGV
Publicación bimestral 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

Secretarías
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
Publicaciones y Boletín: Claudio Biern
Operaciones y Logística: Adriana Orozco
Programas: Nohely Yerely Corredor
Registro: Leonardo Sabatino

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
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muelle no había sido usado en mucho tiempo, por
lo que las tablas no se encontraban en buenas
condiciones, se fracturó el pontón sobre el cual nos
encontrábamos y fuimos a parar directo al agua,
uniformados y con nuestras linternas en la mano.
Por supuesto esto causó hilaridad en los otros
miembros de la patrulla, ya en tierra firme nuestra
primera tarea fue reconstruir el enclenque
embarcadero.

Bitácora personal
Por Riccardo Caputo S.

La aventura del campamento. Recuerdo con dulce
nostalgia mi tiempo como jefe de tropa en el grupo
Argos. Se trataba de un grupo cuya tropa era de
scouts marinos. Para la época no proliferaban
mucho los grupos con esa característica. Es
conveniente acotar que la única unidad de un grupo
scout que puede calificarse como “marinos”, es la
tropa. La manada siempre debe ser una fracción del
grupo que realice las actividades dentro del marco
referencial del libro de las tierras vírgenes, en el
clan, por la misma característica del “remar la
propia canoa”, será cada rovers el que decidirá su
rango de actividad.
El comité de grupo nos había permitido el usufructo
de un terreno ubicado en el litoral central,
específicamente en el sector de Caraballeda, se
trataba de un lote baldío sin ninguna construcción,
estaba ubicado en la orilla de un embarcadero y
contaba con un muelle. La primera vez que la
patrulla de gavia (en términos marinos es la patrulla
de barras blancas), fuimos a explorar el territorio,
llegamos en horas de la noche y, armados con
nuestras linternas hicimos un reconocimiento del
entorno. Al encontrar el muelle, construido en
madera, todos los miembros de la excursión nos
paramos sobre la estructura, Reinaldo González
(primer guía) y yo, llegamos a la última tabla del
desembarcadero, evidentemente, la edificación el

Algunos meses después, en este mismo sitio,
realizamos unas navegaciones a vela, bajo la
dirección del Scouter Jorge Délano (presidente del
comité de grupo), para optar al título de “patrón de
yate de bahía. En la primera incursión náutica
tuvimos que enfrentarnos a un mar muy agitado, uno
de nuestros tripulantes se mareó mucho, lo que casi
nos causó un volcamiento de la embarcación. Luego
nos enteramos de que la capitanía de puertos reportó
la condición de aquel día, registrando una altura de
hasta seis metros en las olas. Este fue nuestro
bautizo en el mar Caribe.

8

Año 7 - 4 No 61

BOLETIN FASGV

Regalando vida
gota a gota
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Entrega de Canastillas

La Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías, región
Mérida, invitó a la exitosa jornada de donación de
sangre "Gotas de Vida" realizada el martes 14 de
junio, con el fin de ayudar al instituto autónomo
hospital universitario de los andes, donde recurren a
diario, pacientes que necesitan de esa sangre para
vivir...
El domingo 22 de mayo, en las instalaciones del
Hospital Materno Infantil Julia Benítez, de
Guacara Edo. Carabobo, el Personal de Guardia del
Hospital a cargo de la Lic. Adriana Martínez
recibieron por la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías, de la región Carabobo, con la participación
de Domingo Párroco, Milagros Yrureta, Ramon
Rodríguez y Zaida de Rodríguez, un grupo de
canastillas contentivas de diferentes artículos para
recién nacidos, los cuales fueron recolectados por
los miembros de la fraternidad de Carabobo en el
marco del Dia de la Madre.

Con el slogan “Regalando vida gota a gota”, la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela, región Mérida, en alianza con la
Asociación de Scouts de Venezuela, Ihula,
CamiULA, Banco de Sangre, Primeros Auxilios
ULA, EVUPAM, Fundación Salioli, Asociación de
Guías Scout, Fundación Proyecto Ciudad,
Corposalud, Tapas y Botellas por vidas,
Ksoluciones, y Fundación Venezolana de
Criminología, demostró, que al donar sangre
demuestras facetas de ti que no conocías, es
sencillamente descubrir ante el mundo que tienes
amor al prójimo, empatía, conciencia y demuestras
que eres un super héroe que salva vidas.
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Que la primera autoridad local haya decidido
reconocer y honrar la existencia de los scouts en esta
insigne ciudad merideña nos honra y nos
compromete.

Debemos formar al
hombre para que sea
capaz de dejar al mundo
en mejores condiciones
de como lo encontró

La Asociación de Scouts de Venezuela espera
lograr la preparación del joven para una vida
mejor
Para lo cual busca lograr en el niño y el joven la
aceptación voluntaria de una escala de valores, que
entraña las siguientes dimensiones, sin implicar que
son parcialidades, y por el contrario son una
integridad indivisible:

Por Oscar Aguilera
Orador de Orden, en la Sesión Especial de la Cámara
Municipal de Campo Elías, Ejido, Estado Mérida, para honrar
los 109 años de fundado el Movimiento Scout venezolano, en
el marco de la Semana Scout 2022.

Señor Presidente y demás Concejales de la Cámara
Municipal de "Campo Elías" en la Ciudad de Ejido del
Estado Mérida. Demás autoridades y funcionarios de
los poderes locales y estadales. Distinguidas
autoridades de la Región Mérida de la Asociación de
Scouts de Venezuela. Dirigentes scouts y
especialmente lobatos, scouts y rovers presentes.
Demás invitados y medios de comunicación
asistentes.

Relación consigo mismo
Esperamos lograr la formación de un individuo
consecuente, coherente, dando testimonio con el
ejemplo del debe ser. Un individuo capaz de
aceptarse con sus propias características y
autoestima, que le permita asumir la responsabilidad
de desarrollar sus propias capacidades. Formar un
individuo crítico, conocedor y cumplidor de sus
deberes y derechos, con un proyecto existencial
definido, y con suficiente voluntad y determinación
para dar los pasos necesarios para progresar de
acuerdo con su proyecto de vida. Un individuo capaz
de distinguirse por sus niveles de exigencia y su
estilo de vida, lo cual debe resultar en un individuo
correcto, probo, honesto, y capaz de influir en su
entorno en la búsqueda de la excelencia.
En esa relación consigo mismo, el individuo trabaja
en forma consciente para encontrar su propio
camino.

Es un gran honor que el poder municipal local haya
aprobado y este realizando esta Sesión Especial de
esta Ilustre Cámara para honrar los 109 años de
fundado el Movimiento Scout venezolano. El
escultismo comenzó formalmente en el Mundo en
1907, cuando Robert Baden Powell, su fundador,
llevó a cabo el primer campamento scout en la isla de
Brownsea, en Inglaterra. En 1908 escribió en su libro
"Escultismo para muchachos" lo que serían los
principios del movimiento.
En Venezuela La Asociación de Scouts de
Venezuela, antes “Federación de Boys Scouts
(Exploradores) de Venezuela” tuvo sus inicios en el
año 1913 de la mano de Ramón Ocando Pérez,
quien en la ciudad de Maracaibo (Estado Zulia) fundó
la Tropa San Sebastián un 27 de mayo.

10

Año 7 - 4 No 61

BOLETIN FASGV

Relación con los demás

junio julio 2022

y las destrezas que traen como resultado el
desarrollo del intelecto, de la creatividad, de la
inteligencia. Estas habilidades has significado el
desarrollo y progreso del ser humano. El uso
conveniente de la ciencia y la tecnología, como
herramientas del hombre, deben estar destinadas a
conseguir el camino a la excelencia y la búsqueda de
los mejores resultados como producto del trabajo
productivo.

El Escultismo asume la premisa que en el camino
para lograr un Ciudadano útil debemos estimular la
actitud de servicio entre todos sus miembros.
Resaltamos el gentilicio, la cultura y nuestra identidad
Nacional, los cuales nos son característicos. Partimos
del principio que debemos conocernos globalmente
para que, en la relación de amistad, armonía y paz
con el resto de los pueblos, tales particularidades
sirvan de elementos enriquecedores de la relación de
confraternidad y paz entre nosotros.

Debemos formar al hombre para que sea capaz de
dejar al mundo en mejores condiciones de como lo
encontró.

En este aspecto, el niño y el joven aprende a conocer
la individualidad de los demás, a reconocer la
divergencia de ellos, y es capaz de llegar a un
consenso, sin perder su propia concepción de la vida.
La actitud de servicio debe integrarse a la naturaleza
humana, por lo cual proponemos al joven y al
adolescente una realización plena a través del
servicio a los demás y con los demás, y una
integración solidaria a su comunidad local, nacional e
internacional.

Relación con Dios
Proponemos a los jóvenes la búsqueda de Dios, y el
seguimiento de un modelo trascendente.
Promovemos la creencia de la proyección de la vida,
a través del Espíritu, por lo cual invitamos a todos los
niños y joven a practicar la religión con la cual sienta
su fe representada, aceptando los deberes que de
ello se desprenden. Nuestro Movimiento espera
lograr que el niño y el joven estén en la búsqueda del
bienestar espiritual, el sosiego y la paz interior, y con
un comportamiento consonó con los preceptos de su
fe.
Queremos ampliar y consolidar nuestra presencia en
toda Venezuela y por supuesto en Mérida y en Ejido.
Siendo ustedes los representantes del poder
ciudadano renovamos nuestro compromiso en la
formación de buenos ciudadanos para un mundo
mejor.

Ello, unido a la formación de una conducta proactiva,
para la solución de una cantidad importante de
elementos, como pueden ser el respeto a los
derechos humanos, la conservación del ambiente, la
seguridad personal, y sobre los cuales debe actuar.

Muchas gracias y Siempre Listos para Servir

Buscamos formar un individuo con clara visión social,
identificando y ejerciendo sus funciones dentro de su
comunidad, y en donde trabajo y justicia son
elementos básicos.
Relación con el mundo material
El trabajo como formador del individuo es innegable,
y el ser humano ideal debe ejecutarlo en armonía con
el medio natural que le rodea. De allí que el
Escultismo trabaja en el desarrollo de las habilidades
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