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Queridos Hermanos Scouts y Guías
En este primer boletín de la Subregión Sudamericana que acercamos a cada uno de ustedes, hemos
incluido por Organización Nacional alguna reseña histórica, fotos, actividades y proyectos que están
realizando. Es nuestro deseo que cada organización Nacional pueda mostrar su trabajo.
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le
faltara una gota” Madre Teresa de Calcuta
Por otro lado, pueden observar la incorporación de la organización de Perú, quien nos pone muy
contentos por nuestra subregión que sigue creciendo, felicitamos y alentamos a seguir por este rumbo.
Nos queda el desafío de incorporar a la Subregión a Hermanos de Bolivia y Colombia.
Quiero agradecer a Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela que colaboraron enviando
información para que este boletín fuera posible, y un gracias especial por colaborar en compaginar el
mismo a Marta Avellaneda.
En el mes de septiembre se llevó a cabo la 2° Conferencia Regional del Hemisferio Occidental, en Nueva
York, Estados Unidos del 17 al 19 de septiembre, la Subregión estuve representada por Venezuela Anne
Lucienne Barrientos; Chile Patrick Oleevos; Argentina Jorge Ocampo y Uruguay Alberto Zambrana.
Queremos agradecer a Vanessa Hoogenbergen ex Presidente por su Servicio en el CRHO.
Felicitamos y deseamos el mayor de los éxitos a las nuevas Autoridades del Comité del Hemisferio
Occidental: Presidente Alberto Zambrana, Secretario Ricardo Blenggini y Tesorero Bryan Bell.
Los estimulo a buscar proyectos interesantes y realizables, contagiar el espíritu de Scouts y Guías y
seguir trabajando por un mundo mejor.
Por Siempre Listo!
Jorge S. Ocampo
Presidente SRSA-AISG

Mail Subregión Sudamericana: SASRCOM@ISGF.ORG
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Caminaba el año 2008, y SGAA avanzaba ya como una
Asociación Nacional. En ese año cuando había fijado fecha
para la Asamblea Ordinaria, los Antiguos Scouts-Guías de
Chile, se comunicaron para presentar una propuesta que
permitiría unirnos más, con scouts adultos de otros países
latinoamericanos. Fue allí, ante la presencia de los
asistentes a la Asamblea, argentinos que viven en este
país y en otros, y los hermanos chilenos que nos visitaban,
Juan Salazar leyó el proyecto que estaban organizando
para conformar una Asociación Latinoamericana. Y allí se
decidió invitar a otros países a participar de un primer
encuentro que se llevaría a cabo en la provincia de
Córdoba. Ese fue el primer paso de la Subregión.

1º Encuentro: Desde En la ciudad de Alta Gracia,
provincia de Córdoba en la República Argentina, a los
once días del mes de Octubre del año dos mil diez,
siendo las 10,30 hs, se reúnen representantes de FASGU
(Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Uruguay), en
las personas de los Escultas Luis D’Andrea, como
Secretario Internacional y Armando Ramos como
Comisionado de Guildas y representantes de SGAA
(Scouts y Guías Adultos de Argentina) en las personas de
las Guías Nélida Leonor Gómez y Marta Avellaneda y el
mandato escrito enviado por el esculta Fernando
Villalobos (representante de la Guilda San Jorge de
Chile), con la coordinación de la reunión del esculta Juan
Manuel Dorna; con el objeto de tratar un único tema, la
conformación de una Subregión
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2º encuentro: días 8,9 y 10 de octubre de 2011. En la ciudad de Piriápolis,
Departamento Maldonado, República Oriental del Uruguay a ocho días del mes de
Octubre de dos mil once, con la presencia de los firmantes del Acta nº1 de Alta
Gracia, Córdoba - República Argentina: por Uruguay Luis D’Andrea, por Chile
Fernando Villalobos, por Argentina Nélida Gómez y el representante de la ISGF en
Latinoamérica Juan Salazar; miembros del Consejo Directivo de FASGU
(Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias de Uruguay) y demás asistentes al Indaba
Peteí, como oyentes.
Da comienzo el Segundo encuentro regional para definir la creación de la
Subregión Sudamericana, dentro de la estructura del Hemisferio Oeste de la ISGF
(International Scouts and Guides)

3º encuentro: Del 12 al 15 de Octubre del 2012 Quilpué Chile Con la
presencia de Mida Rodrigues (Presidente del Comité Mundial de ISGF), Leny
Doelman (Coordinadora de la Rama Central) y Verna López (Representante
para el Hemisferio Occidental) nos reunimos representantes de Chile,
Curazao, Venezuela (ambos países invitados) Uruguay y Argentina
representada por Ricardo Blengini, Presidente, Omar Coppa, Tesorero,
Nélida Gómez, miembro de la Mesa Permanente desde 2010 y Myrian
Vanzetti.
Juan Salazar y Fernando Villalobos (Chile) relatan una síntesis de lo actuado
hasta el presente y se lee el Acta de Piriápolis.
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4º encuentro: El lugar de encuentro, “CAVIAHUE”, se llevó a
cabo en la localidad de Aguas de Oro de la provincia de
Córdoba los días 10, 11 y 12 de Octubre de 2015.
Fue un encuentro lleno emociones y con la participación de
autoridades a nivel mundial y los representantes de Argentina
y Uruguay y la presencia de scouts adultos de Brasil
Se trabajó arduamente y se firmó un primer acuerdo para
trabajar en la Subregión Sudamericana

5º encuentro: El 5to. Encuentro de la Subregión Sudamericana – AISG, se
realizó entre el 2 y el 4 de noviembre de 2018 en el balneario Salinas,
Departamento de Canelones, Uruguay.
AISG estuvo representada por el Sr. Mario Bertagnolio, miembro del Comité
Mundial y enlace entre AISG y la Región Hemisferio Occidental, la Sra. Leny
Doelman, Coordinadora de Rama Central y la Sra. Vanessa Hoogenbergen,
Presidenta del Comité Regional del Hemisferio Occidental.
Al Encuentro concurrieron delegaciones de la Subregión de Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay.
La delegación de Venezuela no pudo concurrir, pero fue representada por la delegación chilena, la cual
leyó un mensaje enviado especialmente. Asimismo, concurrieron delegaciones invitadas de Aruba,
Curaçao, España y México. En total, el Encuentro contó con la participación de 59 personas.
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Deseamos llegar a todos, desde el Comité de la Subregión Sudamericana, integrado por
representantes de los países de Argentina Jorge Ocampo Presidente, Brasil Marcos Clayton
Pessoa Fernández Tesorero, Chile Cristian Vega Vice-Presidente, Uruguay Patricia Santana Alanís
Secretaria y Venezuela Anne Lunnie Barrientos Vocal, el mismo se conformó en:
·DECLARACIÓN DE SALINAS
Nosotros, los participantes en el 5to Encuentro de la Subregión Sudamericana reunidos en
Salinas, Uruguay, del 2 al 4 de noviembre de 2018
AYUDAREMOS a la fraternidad de cada país miembro de la SRSA en su crecimiento y organización
y, en caso necesario, ayudaremos a un representante de la fraternidad con imposibilidad de
asistir a los encuentros de la SRSA para que lo pueda hacer…·
De esta forma la Subregión cuenta con un órgano que nos vinculará más estrechamente y
facilitará el desarrollo de proyectos de las diferentes Organizaciones hacia sus comunidades.

Países miembros: Chile, Uruguay,
Argentina, Brasil, Venezuela, Perú.
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La Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías del Uruguay (FASGU) es una organización para adultos en apoyo del
Escultismo y el Guidismo, e incentivan la amistad, la camaradería y las actividades al aire libre a través de proyectos
orientados a la comunidad y el servicio.
Nuestra asociación está abierta a antiguos Scouts y Guías así como también para hombres y mujeres adultos que no
han tenido la oportunidad de serlo cuando eran niños.
http://uruguay.scoutsadultos.org/
La misma está conformada por Presidente Mabel País, Vicepresidente Dinorah Pintos, Secretaria General e
Internacional Patricia Santana Alanís, Tesorero Claudio Vallejo, Secretaria Interinstitucional Beatriz Leiro, Pro.
Secretaria Laura Brian, Síndico Luis Pehar
Les compartimos que comenzamos el año con una propuesta de invitación a celebrar el día de la buena acción por un
mes, por lo que se puso en contacto nuestra Sec. Interinstitucional con la organización y concurrió a la reunión
informativa convocada por "YESCA, enciende solidaridad" con el fin de capacitar y generar un espacio de encuentro
entre más de 2.000 voluntarios/as del país.
Talleres, charlas, debates, recreación, intervenciones por el centro de la ciudad, primer evento pensado para
voluntarios/as de Uruguay, que hace 10 años llevan a cabo este proyecto. Acompañamos en el mes de abril, algunas
como iniciativa de FASGU, y en otras en conjunto colaborando con otras ONG que realizan obras solidarias.
* Puntualmente con esa propuesta, en ese mes realizamos 3 actividades:
a – Convocar a una reunión con charla, disertación, compartir experiencias sobre significado, cuando y cuales, que
son, “las buenas acciones”; a la cual concurrieron scout y amigos, fue muy emotiva y enriquecedora, en el local de
nombre… “ESCUSA” (espacio cultural sarandí) con Objetos con Alma que coordina Gabriela Tornin.
b - Concurrimos a la radio 88.7 FM CIUDADELA entrevista convocada por la Sra. Mabel Romero programa
Misceláneas Culturales, para promover toda esta movida y sus repercusiones, impacto en las personas, medios y
demás.
c - A una exposición convocada y organizada por “A.P.A. Asociación Protectora de Animales” con el fin de mostrar
su trabajo voluntario de ayuda y protección a animales abandonados, y posterior integración a hogares adoptivos,
asistimos varios integrantes, durante el fin de semana sábado 27/4 y domingo 28/4/19, para acompañar y poder
mostrar buenas acciones, y fue muy exitosa la adopción de diferentes mascotas en nuevos hogares.
También en abril celebramos y compartimos saludos en redes, con toda la hermandad, por el día de San Jorge
Patrono de los Scout.
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Los “Scouts y Guías Adultos de Argentina – SGAA” tuvieron sus primeros afiliados,
de la ciudad de Córdoba, a la Rama Central de la ISGF el 3 de abril de 2003. Fue un
descubrimiento valioso para seguir activos cuando ya algunos scouts y guías, ya no
adultos, dejaron su lugar a otros en las asociaciones cuyos beneficiarios son niños y
jóvenes.
La primera visita que tuvieron, en mayo del mismo año, fue de los hermanos
chilenos, quienes se acercaron para contar sus experiencias y mostrar su modo de
trabajo, ya en la edad adulta. Eso llevó a tener en enero del año siguiente un
encuentro en Viña del Mar, donde conocimos a muchos scouts y guías de ese país
vecino.
Ya en el año 2005, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron visitados por
Leny Doelman, a cargo de la Rama Central de ISGF, quien alentó a seguir trabajando
y creciendo.
Hoy hay afiliados en distintas localidades del territorio argentino. Los grupos
formados se denominan Rucas Huenei, que significa Ronda de Amigos y cada una de
ellas elige a su vez un nombre que las identifique.
Con el correr de los años cada Ronda de Amigos lleva a cabo diferentes servicios.
Y a veces se unen para cumplir algún proyecto en pro de niños de zonas más
desfavorables, grupos scouts y/o guías, e instituciones de distintas naturaleza.
Por cierto que tienen proyectos de corta y larga duración, algunos de ellos
enfocados al cuidado de la Naturaleza y otros para acentuar la educación y evitar
así el maltrato infantil.
De a poco iremos mostrando algunas modalidades en la forma de trabajo y de
encuentros. Como así también de actividades al aire libre y campamentos.

Campamento de Invierno

Servicio en un Neuropsiquiátrico

Técnicas de 1ros. Auxilios

Festejo del 15 Aniversario de SGAA

Campamento de verano

En una Asamblea Nacional
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ABAEB – Associação Brasileira de Amigos, Escoteiros e Bandeirantes

Asociación
Principales actividades: Camping, senderismo, rappel, Fraternización
(Almuerzo, cena, fiestas de cumpleaños), Actividades en la Comunidad
(Juguetes, Pintura asilo), Ayudar al Grupo Scout and
Guya local
- Encuentro en Joinville con 30 miembros
En 2019 - Proyecto de bosque atlántico: consiste en un esfuerzo por
recuperar el bosque atlántico con la reintroducción de la palma Juçara y

otras especies nativas.
Link para Proyecto de bosque atlántico:
https://omirantejoinville.com.br/2019/07/06/projeto-mata-atlantica-promoveplantio-arvores-neste-domingo/
https://www.youtube.com/watch?v=-BYke6dg9i4
http://www.isgf.org/index.php/en/projects/finished-projects/1184-reintroducing-jussara-palm-in-atlantic-forest-by-cb-group-brazil
Contato com ABAEB (CB group Brasil): marcosclaytonp@gmail.com 55-85985882295
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Reseña de la organización chilena.
La historia de la organización chilena con altos y bajos desde cerca de cuatro décadas,
comienza con la incorporación a IFOFSAG de un grupo de ex dirigentes de la antigua Asociación de
Boy Scout de Chile. Este grupo de dirigentes en su mayoría hombres conformaron una Fraternidad
con sede en Santiago y algunas ramas en San Felipe y Los Andes, conforme es de conocimiento. Al
final del pasado siglo esta Fraternidad fue desvinculada de IFOFSAG por incumplimiento a los
estatutos, mientras que por esa época y en paralelo se había formado un grupo, también de antiguos
dirigentes de la Asociación de Boy Scout de Chile en la ciudad de Valparaíso quienes sin saber de lo
acontecido con el otro grupo, al poco andar buscaron la posibilidad de incorporarse a IFOFSAG.
En el momento que la organización mundial cambiaba el nombre a ISGF, este grupo se
incorpora a la Rama Central. Durante los primeros años y en busca de lograr la membrecía plena él
entonces, Club de Antiguos Scout y Guías de Valparaíso, V Región; aparecía como la organización
nacional ya que no había otros grupos organizados en el país sino solo individuos en ciudades aparte
de Valparaíso.
Ya al comienzo de este siglo, y luego de la Conferencia Mundial ISGF de Vancouver; Canadá,
se separa un miembro de Valparaíso para constituir otro grupo en la ciudad de Quilpué que nace con
el nombre de San Jorge Guild, comprendiendo que no era sustentable para la organización nacional y
su aspiración a membrecía plena, el mantener un grupo grande y hegemónico, aunque ya en la
Conferencia Mundial citada Chile había adquirido la calidad de País Miembro Asociado. Así las cosas
Chile continúa en la búsqueda de su ascenso, sin embargo post Conferencia de Viena; Austria en el
2008, el Presidente y Secretario del Club de Antiguos Scout y Guías de Valparaíso deciden de sí y
porque sí, renunciar como miembro de ISGF, arrastrando a los demás individuales y el grupo San
Jorge Guild. No obstante los restantes miembros chilenos de ISGF continuaron trabajando en pos de
su incorporación plena.
En la primera década de este siglo, un par de miembros de San Jorge Guild y el apoyo de este,
fundan un nuevo grupo llamado Unión de Scout Marinos Chilenos, incorporándose a ISGF, y en el año
2012 conjuntamente con San Jorge Guild organizan el encuentro Sudamericano en la ciudad de
Quilpué; Chile, momento en el cual ya se constituye la Sub Región Sudamericana.
Hace unos pocos años atrás el Club de Antiguos Scout y Guías de Valparaíso, es reemplazado
por un nuevo grupo, esto es los Antiguos Guías y Scout de Valparaíso sin embargo este grupo aún no
formaliza su incorporación a la organización nacional pese a los esfuerzos hechos por su Comité. A
fines del 2017 toman contacto con un grupo de la ciudad de Los Ángeles e incentivan a unirse a ISGF,
naciendo así este nuevo grupo llamado Club de Scouts y Guías Adultos de Los Ángeles.
Finalmente este año al finalizar el mes de Agosto se incorpora el grupo, Círculo de
Ciudadanos Guías y Scouts de Chile, Zonal BioBio.

En el año 2008 se
adoptó este logo
como oficial.
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Hola, mi nombre es Ariel Bazán de San Juan Argentina radicado en Perú desde hace ya catorce años en la
actualidad ocupo el cargo de Presidente de ASGAP Amistad Scout Guía Adultos de Perú, como secretario
Alejandro Portal Flores y Tesorera Sandra Rodríguez Buitròn, en el 2017 en el grupo scout La Molina 37 de Lima
Perú ante la preocupación de ver muchos padres sentados y aburridos en el parque esperando para volver a sus
casa con sus hijos scouts con Alejandro Portal (entonces ambos jefe y subjefe de grupo) acordamos comenzar a
dar a conocer el escultismo a los padres, yo como subjefe de grupo
Comencé a dar charlas de conocimientos generales del mundo scout, posteriormente decidimos crear una
unidad de padres e invitarlos a participar de un campamento junto con el grupo pero con programa
diferenciado allí al frente de este grupo tuvieron la experiencia del famoso pan de cazador los squetchs de la
fogata y otras cosillas más, la experiencia se repitió dos veces más y en la última en un campamento de playa se
comunicó a los padres presentes la intención de iniciar con lo que hoy es ASGAP donde todos entusiasmados
dijeron sí. Un mes después se citó a asamblea en el parque donde periódicamente nos reunimos y en asamblea
se realizó la votación de la directiva, a todo esto ya a la Rama central se habían enviado los datos de 23
inscriptos con lo cual l proceso ya estaba iniciado.
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La Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela fue registrada el 27
de junio de 2016.
Somos una agrupación de fraternidades presentes en Merida, Lara,
Carabobo, Aragua y Metropolitna.
Se están organizando Zulia, Portuguesa, Tachira, Bolivar, Yaracuy.
Tenemos, en 2019, 311 miembros registrados.
Actividades:
Cada región realiza actividades de ayuda comunitaria atendiendo las áreas
prioritarias en su zona.
Hemos realizado 2 asambleas nacionales y 1 encuentro de generaciones.
En octubre se realizara la 3a asamblea y 2 encuentro.
Se firmó un Convenio de cooperación con la Asociación de Scouts de
Venezuela y está pendiente de la firma uno con la Asociación de Guías de
Venezuela

Publicaciones:
Se han publicado los siguientes títulos:
Espiritualidad y Religión en el Escultismo
Juegos oportunos
La Última Fogata
La Flor de Lis Tricolor, historia del movimiento en Venezuela entre 1912 y
1960

