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Tienda
Proximamente estaran disponibles para envios contra
reembolso a todo elpaís, los siguientes articulos scouts: Insignia
Oficial, Insignia I Asamblea Nacional, Pañoleta Oficial Bordada,
Carpeta Oficial, Estatutos, Franela ISGF (Tallas S,M,L,XL),
Bandera ISGF, Bandera FASV, Pin ISGF, Pin FASV.

Contáctenos
fasv.bc.isgf@gmail.com

Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela

Eventos Internacionales

Puede encontrar toda la documentación relativa a esta Conferencia Mundial de ASGF-AISG, accesando su página
www.isgf.org y haciendo clic en el logotipo de la misma.

Introducción
VIAJE DE NUESTRO PRESIDENTE Rodney, Martinez se
encuentra ausente atendiendo algunos intereses que le han
llevado a España donde tiene previsto reunirse con los
hermanos de la AISG, Amistad Internacional Scout y Guía de
España.
ESTE BOLETIN Hemos dedicado este número a informar sobre
algunos de los aspectos que configuran la razón de ser y las
actividades que puede desarrollar la Fraternidad en cada una
de sus afiliadas. A ello corresponde nuestra portada por
cortesia de los hermanos scouts italianos y que es una
explicación en sí misma de nuestro papel como scouts adultos.

evitar aquellos que nos puedan hacer confundir con las
organizaciones de scouts menores tales como ASOCIACIÓN,
AGRUPACIÓN, etc.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Adicionalmente publicamos
también correspondencia recibida de la oficina de Bruselas
sobre el convenio ISGF y la OMMS, el cual obliga por igual a
unos y a otros, al ser dos organizaciones independientes
llamadas a la mutua colaboración.

International Scout and Guide
Fellowship CB
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METAS CUMPLIDAS, Compartimos con ustedes que alcanzadas
como han sido, casi al completo, las metas de reclutamiento
propuestas, toca ahora comenzar a organizarnos localmente y
estudiar la realización de programas que alienten el sentido de
pertenencia. Damos algunos ejemplos de lo ya realizado por
algunos de nuestros socios, en las páginas que siguen.
DE NUESTROS ESTATUTOS Debemos recordar que, el registro
es individual pero se recomienda formar entidades de
encuentro, sea por regiones, estados o ciudades para poder
tener la fuerza suficiente para emprender nuestras tareas
deservicio Esas formaciones pueden recibir diferentes nombres
tales como:
CLAN Según definición del R.A.E.: “Grupo predominantemente
familiar unido por fuertes vínculos y con tendencia
exclusivista”.
GUILD Termino sin traducción al Castellano y que según el
Standard Ancyclopedic Dictionary traduce: “En tiempos
medievales, una asociación de artesanos o comerciantes,
creada para el mutuo auxilio”.

Venezuela-In Venezuela there are now two CB groups. One is
called Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela (FASV) with
158 members who started in November 2016 while the other
with 113 members is called Scouts y Guias Adultos de Venezuela
(SGAV) and started in 2007. Back in 1961 there was a NSGF in
Venezuela which ceased to exist in 1985.
Venezuela - En Venezuela hay ahora dos grupos en RC. Uno de
ellos llamado Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela
(FASV) con 158 miembros que comenzó en Noviembre del 2016
mientras que el otro grupo con 113 miembros es llamado
Scouts y Guías Adultos de Venezuela (SGAV) y comenzó en el
2007. Antes en 1961 hubo una NSGF (ON) en Venezuela que
dejó de existir en 1985
Querido Julio
Tengo que revisar la lista de miembros de nuevo con mi lista de
datos y después de que voy a empezar a producir los carnets.

GUILDA Término usado en España, como adaptación al ingles
Guild, no figura en ningún diccionario de la lengua Castellana.

El ISGF publica boletines de noticias de los grupos de NSGF y CB
cuando el documento no excede más de 4 MB y está disponible
en formato PDF. Como soy también la encargado de contenido
del Web site, usted necesita enviarlo a mí.

RUCA Voz araucana, que según el diccionario Sopena de la
Lengua Española expresa: “Choza, cabaña” es utilizado en
Argentina y Chile.

Dado que ha enviado todos los formularios de inscripción, estos
miembros ya se han convertido en miembros de ISGF a través
del grupo FASV Central Branch.

COMANDO Nuestros hermanos mexicanos, de decidida
vocación de servicio ante fenómenos naturales (huracanes y
terremotos) usan este término, adecuado a sus principales
actividades

No necesitamos currículum vitae de la Junta ya que el ISGF solo
trabaja con la persona de contacto del grupo CB.

Términos como el mismo de FRATERNIDAD, HERMANDAD, etc.,
de significado semejante pueden ser usados, pero se deben

Leny Doelman

Saludos,

La Propuesta de Masci *
Nuestro propósito, ya anunciado, no es otro que de servir al
Escultismo Adulto, que fundado en la década de los 50, sigue
siendo para muchos una incógnita y para otros un ilustre
desconocido.

de llegada, sino que quiera continuar creciendo para dar
sentido a la vida y trabajar por un mundo de paz, más libre y
más justo. Por ese motivo nos dirigimos hacia quienes quieren
continuar manteniendo una educación permanente teniendo
presente el método scout, y a testimoniar sus valores a quienes
se acercan por primera vez al escultismo adulto.
* Movimiento de Scouts Adultos Católicos de Italia.

Siendo que el libro fundamental de nuestro movimiento es
“Escultismo Para Muchachos”, pareciera una incongruencia
hablar de algo así como “Escultismo Para Adultos”. Sin embargo
no lo es. Veamos: La etapa del muchacho es una etapa
formativa. El Scout se convierte a través del “aprender
haciendo”, en un buen ciudadano, pero ese ciudadano “adulto”
¿no sigue siendo scout de por vida? (una vez scouts, por
siempre scout). ¿Y ese ciudadano, scout adulto, se tiene que
olvidar de la Ley y la Promesa, o es a partir de ese momento
cuando debe dar testimonio de ambas?
Pero aún más, hay muchas personas
que sin haber sido scouts en su
infancia y juventud practican, sin
conocerlas como tales, la Ley y la
Promesa. Para ellos también es el
escultismo adulto.
“Servir”, la palabra mágica de nuestro movimiento es algo que
se puede hacer siempre. El que cumple honradamente con su
trabajo, está sirviendo. Aquellos que están en organizaciones
de cualquier tipo que propugnen un mundo mejor, están
sirviendo. Los padres que luchan por darles a sus hijos las armas
para desenvolverse en el mundo que les espera, están
sirviendo. Y así un largo etc.
Todos ellos son “Scouts Adultos”, y a todos invitamos a unirse a
nosotros.
“Propuesta” de nuestros hermanos italianos, que ilustra a la
perfección esta idea.

A modo de descripción:
La FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS DE VENEZUELA (FASV)
es un movimiento que tiene como inspiración el estilo de vida y
el modelo scout.
Está constituido por hombres y mujeres provenientes de vías y
experiencias diferentes, pero unidos en la convicción de que el
escultismo es una vía de libertad para todas las estaciones de la
vida y a la facilidad de servir a los demás a partir de los más
pequeños, débiles e indefensos.
Nació en el año 1961 de la mano de Ramón Ocando Pérez,
fundador del escultismo venezolano, como ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS SCOUTS DE VENEZUELA (AASV) y pertenece a la gran
familia del escultismo reconociéndose en los valores de la
Promesa y la Ley Scout.
Es una propuesta dirigida a cada
persona que no considere la edad
adulta un punto de llegada, y que
quiera continuar creciendo para
dar sentido a la vida y trabajar por
un mundo de paz, más libre y más
justo.
Por este motivo la FASV se dirige
bien sea a quienes quieren a
hacer una educación permanente con el método scout y a
testimoniar los valores adquiridos después de la experiencia
scout juvenil, o bien sea a quienes se acercan ya de adultos por
primera vez al escultismo.
La FASV es un movimiento de educación permanente que se
ejecuta siguiendo los principios pedagógicos del escultismo, es
decir, al método activo de APRENDER HACIENDO, y en un clima
donde la aventura, la exploración, la curiosidad, el juego, los
encuentros, las reuniones al abierto inspiran experiencias de
crecimiento y tareas concretas con el propósito de hacer el
mundo mejor de como lo hemos encontrado.

La propuesta que el Movimiento de Scouts Adultos Católicos
Italianos hace a los Hombres y Mujeres es aquella que parte de
una convicción bien expresada en nuestro Pacto Comunitario,
que dice:

Los cuatro puntos de BP: formación del carácter, actividad
manual, salud y fuerza física al servicio de prójimo vienen
repensados a la luz de las particulares condicione de la edad
adulta.

“Somos hombres y mujeres provenientes de caminos diferente
y de experiencias diversas, pero unidos por la convicción de que
el escultismo es una vía de libertad para todas las estaciones de
la vida, que facilita el servicio a los demás a partir de los más
pequeños, débiles e indefensos.

La FASV, por tanto, toma el testimonio del roverismo (la fase
del escultismo más cercana a la edad adulta) y hace suyos los
tres aspectos del método rover-esculta (camino, comunidad y
servicio), añadiendo una nueva triada:

Estamos convencidos de que nuestra propuesta es válida para
cada persona que no considere la edad adulta como un punto

Corazón … Creación… Ciudanía…

Colaboración entre el ISGF (AISG) y la OMMS

ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruselas, 08 de mayo de 2017.
Estimados Presidentes Nacionales,
Estimados Secretarios Internacionales,
Estimados miembros de la Subdivisión Central,
Queridos amigos,
Somos conscientes de que todos ustedes estaban esperando recibir una comunicación oficial con respecto a la
firma de la Declaración Conjunta de la OMMS-ISGF, y aquí presentamos la información esperada.
Algunos de ustedes pueden considerar que tomó demasiado tiempo y nos parece necesario explicarles cuál era
la situación. Cuando la ISGF COM 2011-2014 asumió el cargo, hubo una ruptura en la comunicación con la
OMMS debido a malentendidos anteriores y la Declaración Conjunta entre las dos organizaciones no fue firmada.
En estas circunstancias, el primer objetivo del WCG de la ISGF fue aclarar todos los malentendidos y reactivar
la asociación de la AISG con la OMMS. Seguimos con determinación y nos esforzamos activamente por reabrir
un diálogo fluido y constructivo con la OMMS. Uno de los resultados positivos de nuestros esfuerzos es que el
Comité Scout Mundial en Ginebra, Suiza, recibió dos miembros del Comité Mundial de la AISG en marzo de
2014.
Sólo entonces, la AISG podría volver a iniciar la discusión con la OMMS sobre la Declaración Conjunta y
compartimos nuevas sugerencias con la OMMS para actualizarla. Se presentaron varias correcciones y se
examinó la OMMS.
Sobre la base de los hechos que: - en la Conferencia Mundial 2014, el Sr. Abdullah Rasheed, representante de
la OMMS, nos dijo que pronto se haría la firma del Acuerdo; - la Constitución de la AISG se modificó, entre otras
cosas, eliminando el derecho de voto de los representantes de la OMMS y de la AMGS ante el WCM, así como
la carta de reconocimiento de la Organizaciones Scouts y Guías Nacionales para iniciar una Beca Scout y Guía
Nacional; - se intercambió información por escrito para aclarar procedimientos, políticas, etc. Ninguna otra
organización con estatuto consultivo tiene una Declaración Conjunta con la OMMS.
La OMMS y la AISG llegaron a la conclusión de que no era necesario un acuerdo porque la relación y la
cooperación entre la OMMS y la AISG se regularían de acuerdo con la condición consultiva, al igual que cualquier
otro socio de la OMMS. (Carta de la OMMS recibida en febrero de 2017 aunque fechada en octubre de 2016
debido a un fallo de comunicación).
En anexo (1), encontrará la decisión del Comité Scout Mundial, que se reunirá en marzo de 2015, de renovar el
estatus consultivo de la AISG con la CSM y continuará trabajando con la AISG basándose en los criterios de la
OMMS para el Estado Consultivo - Definición y Alcance, Criterios, Derechos Y Obligaciones, Procedimientos.
Este documento debe ser enviado a todos los gremios de sus miembros de la beca y del CB para que la
información pueda llegar a todos los miembros de la AISG. Es importante para el buen trabajo y el apoyo de
ambas Organizaciones Mundiales, que todos los miembros de todos los niveles sean informados de sus deberes
y derechos.

Por último, pero no menos importante, el Comité Consultivo Mundial es revisado por el Comité Scout Mundial
cada tres años y, a este respecto, se solicita a la AISG que presente un informe de actividades centradas en el
apoyo ofrecido a la OMMS y a sus organizaciones nacionales. Por lo tanto, es muy importante devolver sus
informes anuales a la Oficina Mundial, informando de su apoyo a la búsqueda y orientación, (financiera o con
diversas actividades / servicios) con el fin de revelar la contribución de la AISG a las organizaciones de jóvenes
a nivel mundial, pero también a nivel nacional y local.
El MUNDO es lo suficientemente grande para todos nuestros miembros que mantienen vivo el espíritu de la Ley
Scout / Guía y la promesa y hay mucho por hacer para:
... Dejar el mundo mejor que lo que encontramos... BP
Estoy muy feliz de que ahora el diálogo se establezca y que depende de todos nosotros trabajar en una
asociación mundial.
Suya en la Comunidad

Mida Rodrigues
Presidente del Comité Mundial de la AISG
Internationale Scoute et Guide (Une organisation pour adultes)
Annex: Letter from WOSM Sec. Gen. and Consultative Status Definition and Scope, Criteria, Rights and
Obligations, Procedures.

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org Comptes: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33
3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB

NOTA de la Secretaria de Comunicaciones de la FASV
Publicamos esta comunicación recibida de nuestra central en Bruselas siguiendo sus propias instrucciones.
En ella se indica que la colaboración entre el ISGF (AISG) y la OMMS está plenamente vigente y obliga a
ambas partes tanto a nivel mundial como regional o de naciones.
El documento que acompaña a la misma consta de cuatro páginas y no lo reproducimos aquí por ser el
propósito de esta publicación el de hacer presentaciones de interés general y de fácil lectura, sin embargo
lo tenemos editado y a disposición de aquellos que deseen estudiarlo, o simplemente nos lo soliciten a:
fasv.bc.isgf@gmail.com
La Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela FASV, cumplirá con este mandato en la medida de nuestras
posibilidades y reciprocidades.

Fraternidad en Acción

Entrega de Credenciales, acampando, capacitando, en toda Venezuela
Criollo y Sc. Nohely Corredor. Mérida-

Homenaje del Clan Jurásico, en su V Aniversario,
a nuestro fundador BP. Caracas mayo 2017

Fraternos hermanos hablando de nuestra historia
Escultista, a las generaciones de relevo. Aniversario
Grupo Libertador Nro. 4.

Encuentro de Generaciones

II Asamblea Nacional Encuentro de Generaciones, del 23 al 25 de noviembre de 2017.
Sector Escaguey, Municipio Rangel del Estado Mérida, a 2.222 metros sobre el nivel del mar,
en esta majestuosa casa donde pernoctó el Libertador en su gesta de la Campaña Admirable,
con capacidad para 85 persona y excelentes instalaciones como son: cocina, comedor, salón
de reuniones y un excelente ambiente. No faltes!!!

