1er Conferencia Hemisferio Occidental

CANDIDATOS QUE SE PRESENTAN
AL
COMITÉ DE LA REGIÓN HEMISFERIO
OCCIDENTAL 2016 - 2019
Se solicitó a los candidatos saber hablar y escribir bien uno de los dos idiomas oficiales de AISG,
Inglés o francés con buen conocimiento del Español. Además ser capaces de trabajar y
comunicarse por correo electrónico o Skype. En las siguientes páginas, se encontrará una
presentación de los candidatos con sus objetivos y motivaciones (extractos de los documentos
remitidos por los candidatos)
Los candidatos están listados por orden alfabético de sus apellidos:

Sra. HOOGENBERGN-HELMIJR VANESSA – CURACAO
Sr MOORE RICHARD – USA
Sr PESSOA MARCOS CLAYTON – BRAZIL
Sr ZAMBRANA ALBERTO- URUGUAY

ELECCIÓN – 06 DE SEPTEMBER 2016
SURINAME
TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

HOOGENBERGEN-HELMIJR Vanessa
CURACAO

Información General
Edad
60 (1956)
Idiomas que habla

Inglés, Holandés, Español, Papiamento

Formación

Escuela de Turismo y varios cursos de Secretariado

Profesión

Habilidades
informática

17 años en la Oficina de Turismo de Curaçao e involucrada como ayudante
en su empresa familiar (gestión y formaciòn). Jubilada y disponible para tal
compromiso.
en Word, Excel, PowerPoint, Facetime, Skype, Facebook

Curriculum en Escultismo y Guidismo
Comenzó como brownie en el Grupo Scout S.T. Elisabeth en Curaço, (junior y senior), después sirvió como
líder de las Brownies durante algunos años. Miembro de Copernicia (ANSG de Curaçao) desde 1989, sirvió
como Secretaria durante dos períodos.
Actividades comunitarias
Miembro del Coro de la Iglesia Reformada Holandesa, antigua Secretaria del Club Orchid de Curaçao,
trabajadora voluntaria en el Archivo Histórico Nacional.
Plan estratégico para la Región Hemisferio Occidental
Visión
Al final del período de tres años:
- Al menos el 40% de los grupos de Rama Central se harán miembros de AISG;
- Incrementar los Miembros de Pleno Derecho y sus actividades cotidianas; conseguir
que vivan los Principios de AISG en plenitud.
Contacto intensivo con la Oficina Mundial de AISG para estar informados de los nuevos
Metas y
desarrollos;
objetivos
Desarrollo de una buena comunicación con los países;
Estar plenamente informados de la situación local, su fuerza y su debilidad actual.
Ideas para el
desarrollo de la
Región

Familiarizarse con la Junta Directiva o representantes de los países miembros de la Región
Hemisferio Occidental.
- Mantener una buena comunicación por email o (si es posible) personalmente;
- Desarrollar una relación de confianza;
- Ayudarles a inventariar sus necesidades y problemas, a que sean conscientes de
sus fortalezas y debilidades y desarrollar soluciones y planes;
- Mantener a AISG informada de la evolución de la Región.

Motivación
« Soy consciente de la importancia de apoyar las Sub-Regiones y también ayudar a los Grupos Hemisferio
Occidental de la Rama Central a convertirse en miembro de la Organización Mundial, para que puedan
desarrollar su trabajo en un nivel superior. Me he presentado a candidata porque tengo tiempo para hacerlo y
creo tener las habilidades necesarias y puedo hablar Español e Inglés con fluidez.
Ya he conocido a varios miembros de los países que participan en la Conferencia Regional en Surinam y
también he desarrollado una amistad personal con varios miembros de la Región de América del Sur. »
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MOORE RICHARD
Estados Unidos
Información General
51 (1965)
Edad
Idiomas que habla

Inglés

Formación

AAS – Sistemas de Tecnología Electrónica. Actualmente asiste a la Universidad para el
Sistema BS de Información de Computadoras
Sargento Mayor Retirado, Fuerza Aérea de los Estados Unidos (1986-2006); Ingeniero e
Ingeniero de Red de Sistemas de Protección de Voz (2006); Ingeniero de Seguridad de la
Información (2006-2012).
Certificaciones de Seguridad y análisis de softwares, esteganografía y mantenimiento de
páginas web, Facebook.

Profesión
Habilidades
informática

en

Curriculum en Escultismo y Guidismo
Miembro de los Boy Scouts de América (23 años), de las Muchachas Scouts de los EE.UU. (18 años) y de la Rama
Central de AISG (8 años). Ha desarrollado numerosos cargos, como miembro de Comité de Tropa Boy Scout
(Consejo BSA catalane), Director de Campamento Fanny Ivey Service Unite (Saguaro Girl Scout Council), Jefe de
Tropa Cadete-Senior Grupo de Muchachas Guías (GSUSA), Asesor de Juliette Girl Scout (GSUSA) (solo por citar
algunos)
Actividades comunitarias
Miembro de: - Asociación de la Comunicación Electrónica de las Fuerzas Armadas, Asociación Nacional Águila
Scout, Orden de la Flecha (BSA), Ejército de Salvación, Asociación de la Fuerza Aérea
Plan estratégico para la Región Hemisferio Occidental
Expandir la Rama Central en los EE.UU. entre los miembros adultos y antiguos de los Boy
Visión
Scouts de America y las Muchachas Scouts de los EE.UU. hasta que deseen formar una
ANSG.
La Jamboree Scout Mundial 2019 será co-organizada conjuntamente por los países
Metas y objetivos miembros del Hemisferio Occidental de la OMMS de Canadá, México y Estados Unidos y se
celebrará en West Virginia (EE.UU.). Sugiero respetuosamente que la Conferencia Regional
2019 Hemisferio Occidental de AISG se celebre en conjunción con la Jamboree Scout
Mundial 2019 en la Reserva Cumbre Bechtel (lugar de celebración). Esto daría oportunidad
a los miembros del Hemisferio Occidental de AISG de reunirse con otros Scouts y Guías
asistentes, compartiendo intereses comunes, metas, sentimientos, creencias, actividades
laborales, experiencias y preocupaciones. Mientras que al mismo tiempo, proporcionaría a
los asistentes a la Conferencia Regional 2019 Hemisferio Occidental de AISG una
oportunidad única para reunirse con los miembros actuales y posibles de AISG mientras se
ayuda al Personal de AISG con la preparación del stand para la Jamboree Scout Mundial
2019
Expandir el uso de los medios sociales para ayudar a conectar entre sí a los adultos
Ideas para el
individuales y antiguos miembros del Movimiento Scout y Guía para tomar conciencia de la
desarrollo de la
Misión y el Propósito de la Amistad Internacional Scout y Guía.
Región
Motivación: Muchos Scouts siempre citan el último mensaje de Lord Baden-Powell. Pero muy a menudo, los Scouts
y Guías parecen olvidar que Lady Olave, esposa de Baden-Powell, preparó su último mensaje antes de su muerte.
A mí me encanta la forma en que Lady Baden-Powell nos recordó varias cosas claves, y la misión de la AISG, su
objeto, y su método es el cumplimiento del último mensaje de Lady Baden-Powell. La AISG es la única organización
que conecta ambos lados del Movimiento Scout y Guía juntos. Entonces, ¿Cuál es mi motivación?. Ésta fue el
desafío que se me dio durante mi Ceremonia del “Eagle Scout” hace ya más de 33 años. “Otra responsabilidad
fundamental de un miembro del Eagle Scout es el servicio. El Eagle Scout extiende su mano amiga a aquellos que aún
sigue afanándose en el sendero del Escultismo, al igual que otros le ayudaron en su escalada». Aunque, es posible que
no podamos ser Líderes Scout y Guía activos siempre, ya que envejecemos o que nuestros hijos e hijas avanzan
hacia la edad adulta. Sin embargo, siempre podemos extender nuestra mano amiga de ayuda a aquellos que aún siguen
afanándose en el sendero del Escultismo (y del Guidismo). Ésta es mi motivación y la motivación y objeto de la AISG.
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PESSOA Marcos Clayton
BRASIL
Información General
Edad
45 (1971)
Idiomas que habla

Portugués, Inglés, Español

Formación

Licenciado – Multimedia tecnológica y digital.

Profesión

Docente profesional durante 25 años, especializado en educación tecnológica:
- Desarrolló una gran cantidad de metodologías de aprendizaje a distancia - cómo utilizar
los ordenadores e Internet para apoyar los aprendizajes
- Manuales de ciencia informática para cursos de formación y varios libros;
publicaciones en revistas nacionales e internacionales, prensa.
Buena alfabetización en computadoras - Skype, telegrama, WhatsApp etc.y página
web (protocolo FTP).

Habilidades en
informática

Curriculum en Escultismo y Guidismo
En julio pasado, completó los 41 años desde su primera promesa scout y 26 años como tenedor de la Insignia
de Madera. Profundamente implicado en el escultismo de la Región Interamericana (formación de adultos,
nivel nacional en el programa de Lobatos y grupos locales). Elegido Jefe de su grupo scout local con
responsabilidades en Adultos (formación y supervisión), radioescucha, y asuntos financieros y administrativos.
Mensajero de la Paz; miembro de la Sociedad Olav BP, Orden del Cóndor, Guilda Embajadores AISG y otros
- Se esfuerza por desarrollar una ANSG en Brasil junto con la persona de contacto de la Rama Central.
Actividades comunitarias
Voluntario: Cruz Roja (Katrina, Haití, África y Timor Oriental), Hospital Albert Sabin (Niños: cáncer).
Radioaficionado voluntario para casos de emergencia y desarrollo de la comunicación en láreas damnificadas.
Strategic plan for the WH Region
Visión
Tener un Comité Hemisferio Occidental de AISG operativo trabajando con las
ANSG y Grupos de la Rama Central
- Desarrollar la Sub-Región América del Sur contactando nuevos países.
Metas y objetivos
- Ayuda a otros países para formar parte de su Sub-Región y crear conexiones
y alianzas entre las Sub-Regiones de la Región Hemisferio Occidental.
- Desarrollar la afiliación de miembros de ANSG y apoyar la RC para su
incorporación.
- Desarrollar AISG donde no esté presente mediante la creación de una
forma comprensible de afiliación de los países a AISG.
Desarrollar formas de comunicación con las Organizaciones Nacionales de
OMMS y de AMGE.
- Fomentar el intercambio de ideas, opiniones y experiencias con la Región.
Ideas para el desarrollo
- Promover Reuniones y Conferencias regionales con coordinación de los
de la Región
eventos dentro de la Región.
- Desarrollar las relaciones públicas, una página web y el patrocinio en la
Región Hemisferio Occidental.
- Desarrollar y fortalecer los contactos con la AMGE y la OMMS.
- Promover el programa de Hermanamiento en la Región.
Motivación
« El trabajo en este Comité es un reto y tomará tiempo y esfuerzo. Tengo condición de dedicar tiempo y
esfuerzo para que este Comité sea operativo y útil para las organizaciones Nacionales [...] También estoy
motivado para ser parte de la Sub- Región de América del Sur y voy a tomar las medidas necesarias para
pertenecer a ella [...] Teniendo esto en mente, estoy muy seguro de que puedo utilizar mis habilidades,
conocimientos y entusiasmo para ayudar a desarrollar y poner en práctica estas iniciativas».
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ZAMBRANA Alberto
URUGUAY

Información General
Edad
Idiomas que habla
Formación
Profesión

Habilidades
informática

en

66 (1950)
Español, Inglés
Licenciado - Tecnología
Piloto de la Marina Mercante con una especialización en la gestión del medio ambiente,
CEO de sus propias empresas “Seguridad Marina Urugaya” y “Geoplan Maritime”,
profesor del sistema de gestión del medio marino, en un centro de formación para los
marinos.
Skype, Hangouts.

Curriculum en el Escultismo y Guidismo.
Actualmente Secretario Internacional del grupo de Rama Central de Uruguay (FASGU).
1964-1978: Raider Scout/Maestro del Grupo “BM”
1994-2000: Miembro de un grupo de padres para ayudar al grupo scout A4-Shangrila.
Actividades sociales
Voluntario de la Asociación de Salvamento de la Marina.
Plan estratégico para la Región Hemisferio Occidental
FAGSU debe convertirse en una organización de referencia en la Organización de
Visión
Scouts de Uruguay, proporcionando apoyo a los Scouts y la comunidad, y también
ofreciendo experiencia en las discusiones y reflexiones sobre la educación y la
formación.

Metas y objetivos

-

Ideas para el desarrollo
de la Región
-

Establecer un Plan de Acción trienal para apoyar mejor a la comunidad.
Informar a los Scouts y Guías de Uruguay sobre dicho Plan de Acción.
Apoyar el desarrollo de tres de tres Guildas en Uruguay dentro de un período
de 3 años.
Crear una ANSG en Uruguay en 2018.
Crear una base de datos para establecer una red de comunicación entre los
miembros de AISG y los países miembros de la Rama Central de la Sub-Región
de América del Sur (SASR)
Identificar futuros miembros de Rama Central y vincularlos a SASR.
Promover un programa de actividad a nivel Regional (asistencia virtual ) y para
lanzarlo a través de un blog de SASR.
Ofrecer visibilidad a AISG y a SASR en los países y apoyar a las comunidades
en actividades para asuntos sociales y de medio ambiente.
Vincular SASR y Región Hemisferio Occidental de forma permanente.
Sería bueno que el Secretario del Comité de la Región Hemisferio Occidental
pudiese traducir todos los documentos de AISG enviados por la Oficina Mundial
y la Rama Central al Español y al Portugués.

Motivación
«Mi principal motivación, es vincular la experiencia y los recursos tangibles e intangibles incorporados en los Scouts
y Guías Adultos con las necesidades de los menos favorecidos en nuestra región, siguiendo los objetivos
institucionales de AISG y a través de la acción social, centrada en los ideales de Baden Powell.
Mi segunda motivación es hacer que las acciones de los miembros de SASR sea más visible para alentar a los
países vecinos a cooperar más en vistas a desarrollar sus organizaciones y hacer del mundo un lugar mejor para
vivir».
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