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Solange López
CURAÇAO

Información general
Edad
55 (1961)
Idiomas que habla

Inglés, Holandés, Español, Papiamento
English, Dutch, Spanish, Papiamento

Formación

Licenciada en Derecho

Profesión

Administración de cuentas en una sociedad fiduciaria; asesora jurídica
de diferentes departamentos gubernamentales, miembro del equipo de
gestión del departamento de asuntos económicos. Actualmente, trabaja en el
departamento de finanzas del gobierno de Curaçao como supervisora y
asesora jurídica.

Habilidades
informática

en Word, Excel, PowerPoint, Facebook, Skype, emails

Curriculum en Escultismo y Guidismo
Comenzó como brownie, miembro de las Muchachas Guías de Antillas (junior y senior), miembro de
Copernicia (ANSG de Curaçao) durante los últimos 7 años y actualmente Presidenta Nacional de
Copernicia.
Actividades comunitarias
Miembro de la Asociación del Caribe para la Investigación y Acción Feminista (CAFRA), miembro de la
sección Curaçao de Amnistía Internacional. Ex miembro del comité de padres de las escuelas donde
estudiaron sus hijos y ex Presidenta del comité del campus de la Universidad cuando era estudiante.
Plan estratégico para la Región Hemisferio Occidental
Visión
Unidad con el fin de crear un mundo mejor basado en los Principios Scouts y Guías
Metas y objetivos
Ideas para el
desarrollo de la
Región

Ayudar a establecer un fuerte Comité de la Subregión AISG en América Central y el
Caribe. Este comité debe tener como uno de sus principales objetivos mantener,
promover y mejorar el Espíritu Scout en la Sub-Región América Central y el Caribe
Mejorar la mutua comunicación y cooperación dentro de la Región. Además animar
a más países que ahora forman parte de la Rama Central para convertirse en
miembros de pleno derecho (ANSG) del Hemisferio Occidental

Motivación
« […]Creo que también es importante motivar a otros países del Hemisferio Occidental para que
desarrollen sus organizaciones de forma que puedan convertirse en Miembros de Pleno Derecho del
Hemisferio Occidental. Me siento obligada a echar una mano a AISG para conseguir los objetivos que la
organización ha establecido. Soy muy activa en la comunidad y ayudo siempre en lo que puedo con
palabras y hechos. [...] Soy conocida por mi honestidad, determinación y capacidad de organización [...]
En lo personal creo que con mis habilidades y espíritu de trabajo y trabajando en unidad con los demás
puedo ayudar a que AISG llegue a ser una organización aún mayor. Mi creencia es que “JUNTOS TODO
PUEDE LOGRARSE”.
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YANES YANES Filiberto Gabriel
VENEZUELA

General Information
60 (1956)
Age
Languages spoken

Espaňol

Education

Lic. En educación Integral

Professional

Profesor de aula en las modalidaes de Primaria, básica y adultos ; Maestro
de aula (33 aňos), miembro del Comité del encuentro Internacional de
Educadores. Actualment jubilado.

Computer skills

Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Facebook, Skype, Twitter, Whatsapp,
programas de publicidad plataforma Calameo e Issu.

Curriculum en Escultismo y Guidismo
Scouts promesado desde 1967, y duespes scout, rover, dirigente de Tropas, insignia de madera en Tropa,
insignia de madera (2002- IM en Adultos), comisionado de Distrito, colaborador en la Oficina Nacional en
Relaciones Institucionales, Administrador del Evento Nacional ‘Campaganadores Nacional’ y encargado de
seguridad del Moot Nacional 2003, refundador de los Scouts y Guías Adultos de Venezuela en el 2007,
Fundador creador de la Revista virtual la Fogata 2014.
Actividades comunitarias
Convivi con una tribu indígena Taurepan durante 6 meses colaborando con ropa y medicinas, forme parte de
operativo de vacunación del Ministerio de Sanidad contra el dengue en logística, asistencia en la acción social
para lectura y escritura con el sistema nacional ACUDE, y diferente proyectos de reforestación con el Ministerio
de Parques Imparques.
Plan estratégico para la Región Hemisferio Occidental
Consolida a los scouts y guías adultos, como une organización de apoyo al escutismo
Visión
venezolano y mundial, come una forma de hacernos sentir que todavía somos útiles al
movimiento.
Metas y objetivos

Consolidar la Región del Caribe, al igual que al proyecto Español Cervantes, para lograr
que más y más países se unan a este extraordinario movimiento.

Ideas para el
desarrollo de la
Región

Involucrar a más países en la AISG, mediante comunicaciones, contactos por las
diferentes redes sociales sobre lo ‘que somos y que hacemos’. Apoyarnos en la Revista
‘La Fogata’ y otros medios de la Región, como medio de información para Latinoamérica,
el Caribe y el mundo, de manera que estemos todos informados y con un criterio fuerte
y sólido.
Tener mayor proyección en la comunidad y entes del estado, estableciendo convenios
de ayuda y colaboración para un mejor vivir y unión entre todos.
Cada país, cada comunidad tiene sus propios problemas y preocupaciones; el trabajo
que nos toca hacer en Venezuela es muy difícil pero estamos prestos a realizarlo, un
mundo con valores más SCOUT Y GUīA

Motivation
«Conozco la realidad scouts en mis país y región. He mantenido contacto y comunicación desde el año 2007,
con las diferentes organizaciones de sur américa y Europa, para la formación de grupos scouts y guías adultos
en sus respectivos países. He mantenido mui buenas relaciones con México, Uruguay, Argentina, Brasil,
Colombia, España, Portugal entre otros, intercambiando ideas y proyectos. A través de la Revista La Fogata,
he podido interesar a muchas regiones en lo importante de la Amistad Internacional. Debido a la situación
geográfica de Venezuela (limita con Colombia, Brasil, Guyana, extensas costas, agremiados), puedo decir que
en poco tiempo y trabajando con muchas adversidades hemos podido mantenernos en AISG »
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