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Miembros de International
Scout and Guías Fellowship ISGF - Central Branch
Somos un movimiento de adultos basado en los ideales
scouts, y comprometidos en forma libre y voluntaria.
Tenemos como objetivos esenciales el 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.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez Moncada, Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero, Scout
Tesorero: Elena de Miranda, Scout y Guía
Vocal: Reynaldo Sánchez, Scout
Vocal: Omaira Márquez de Bermúdez, Scout

Pañoleta, franela e insignias
Ediciones FASGV
Nro. 1 Espiritualidad y Religión en el
Escultismo.
Autor: Carlos Rodríguez
Nro. 2 Juegos oportunos. Autor: Noel
Mariño
Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero, Carlos
Rodriguez, Alfredo Steiner, Jorge Ramón Insignares,
Claudio Biern

Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Hemirj - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras - Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar Chile - Uruguay
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel, Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy, Guía y Scout
Portada: Clan Jurásico en visita a El Santuario Nacional
de Nuestra Señora de Coromoto, Guanare, Estado
Portuguesa, noviembre de 2015.
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Contáctenos
fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela

A modo de Editorial
“EN LOS DÍAS QUE NOS
ESTA CONCEDIDO VIVIR,
EN NUESTRO PAÍS, LOS
QUE ALGO TENEMOS
ESTAMOS OBLIGADOS A
AYUDAR A LOS QUE
NADA
TIENEN”.
(Escuchado a una dama en
la fuente de soda del parque
de El Este en Caracas).
“NO
TE
PUEDES
IMAGINAR
COMO
AGRADEZCO A… Y A…
QUE ME HAN SACADO DE
MI CASA Y ME HAN
DEVUELTO A LA VIDA
SCOUT, AL CARIÑO DE
MIS
HERMANOS”.
(Escuchado de una antigua
dirigente, a la que por
respeto no menciono)
MISIÓN:
Vivir y promover el Espíritu Scout bajo plena vigencia de la
Promesa y de la Ley, compromiso adquirido por cada uno de
nuestros miembros, sirviendo a nuestro prójimo y a nuestra
comunidad y las organizaciones de Scout y Guías, de acuerdo
a sus requerimientos y a nuestras posibilidades.
ESTATUTOS DE LA FRATERNIDAD DE ANTIGUOS
SCOUTS Y GUIAS DE VENEZUELA
PRINCIPIOS GENERALES
CLÁUSULA PRIMERA: Definición.
La Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela
(FASV)…
No obstante, sus vinculaciones con el Movimiento Scout
Nacional e Internacional, es una distinta e independiente
Organización Scout Nacional, y no interviene en forma alguna en
la dirección y administración de estas.
CLAÚSULA TERCERA: Objeto
“… (La Fraternidad) … se propone mantener la vinculación de
los antiguos miembros del Movimiento Scout y Guía, con mira de
fomentar en ellos el ideal Scout y el espíritu de compañerismo;”
LOS FINES DE LA FASGV SON ANIMAR A SUS
MIEMBROS:
a)

b)

c)

A conservar, personalmente, el espíritu de la Promesa y de
la Ley, como fueron establecidos por Lord Robert BadenPowell, fundador del movimiento scout y guía, en un
proceso de desarrollo personal permanente;
A introducir ese espíritu en las comunidades en las que
vivan y trabajen, mediante un servicio activo para dichas
comunidades;
A apoyar activamente a las organizaciones miembros de la
AMGS y de la OMMS.

La introducción a este editorial es casi más larga que el
editorial mismo. La razón es que deseamos dejar bien en
claro nuestros postulados pues parece haber cierta
confusión sobre los mismos, seguramente como fruto de
nuestra procedencia bien sea del escultismo o del
guidismo, o de nuestra vocación de servicio.
La FASGV, es un organismo autónomo solo dependiente
de los estatutos y reglamentos propios y de los le la ISGF,
a la que pertenecemos a través de la denominada Rama
Central. No somos miembros, por tanto, de ninguna otra
organización nacional o mundial, sea scout o será guía, ni
tenemos ningún derecho a participar de sus programas o
actividades sin ser invitados para ello por sus autoridades
competentes.
La libertad de opinión está garantizada en la Constitución
Nacional, pero dicha libertad de opinión cuando se refiere
a programas o actividades de las diversas organizaciones
scouts o guías que tienen vida en Venezuela, no debe
transcender de nuestras reuniones o conversatorios, y no
son, en ninguna manera la opinión oficial de la
FRATERNIDAD. “Todo tiempo pasado fue mejor”: Es
posible, pero recuerden que antes de nosotros también
estuvieron otros.
Volviendo a la introducción de nuestro editorial, y
resumiendo lo aquí planteado, queremos facilitar una idea
de servicio que se nos antoja prioritaria y que es el
resultado de meditar sobre situaciones reales que nos
hemos encontrado en los últimos meses. Hay un colectivo
scouts y guía que, si necesita, y urgentemente, de
muestro servicio, de nuestra solidaridad: LOS ANTIGUOS
SCOUTS Y LAS ANTIGUAS GUÍAS, no los que están
inscritos en nuestra FRATERNIDAD, no; los que están es
sus casas, muchas veces solos, muchas veces enfermos,
o cuidando enfermos: sus parejas de toda una vida.
Es a ellos, es a ellas, que debemos nuestro amor, nuestro
respeto. Fueron ellos, fueron ellas los y las que
contribuyeron a nuestra formación y a la de tantos y tantas
niños y niñas, hoy hombres y mujeres, a los que debemos
servir prioritariamente. Invito, por tanto, a los fraternos y
fraternas socios y socias de esta nuestra FRATERNIDAD
a identificarlos, a invitarlos a nuestras reuniones, a
escuchar sus sabias palabras y sus recuerdos, y a
hacerles o hacerlas sentir cuan importantes fueron y son
para nosotros. Después los, las, registramos y les damos
su carnet; el mejor reconocimiento de sus vidas dedicadas
al escultismo, dedicadas a nosotros.
Por: Julio Miguel M.
Secretaría de Comunicaciones

INTERNACIONALES
Central Branch (CB)
Tomado de: www.isgf.org
Actualizado 11 de junio de 2018
El Central Branch se fundó en 1957 y permite que los adultos de
países sin una Asociación Nacional de Antiguos Scouts y Guías,
(NSGF) se unan a la International Scout and
Guide Fellowship (ISGF).
Las condiciones y circunstancias pueden
variar de un país a otro, al igual que las
formas de comenzar un NSGF. En algunos
países, puede haber grupos de adultos ya
establecidos en cooperación con el
movimiento juvenil y en otros países puede haber una nueva
iniciativa de unos pocos individuos.
Se alienta a los miembros de la Rama Central de un país a crear
una asociación de adultos, en cooperación con los NSGF en su
Región y, si es posible, con los movimientos juveniles de las
Organizaciones Nacionales AMGS y AMGS. Esta asociación
podría solicitar convertirse en un NSGF cuando cumpla con los
requisitos de la Constitución de ISGF.
La membresía
de
Central
Branch
(CB)
está abierta a
todos
los
adultos,
que
estén
dispuestos
a
comprometerse
con
los
principios
y
objetivos de ISGF. Los miembros de CB tienen derecho a asistir
a cualquier actividad, reunión o conferencia de ISGF por igual a
los miembros de NSGF.
Los miembros de CB tienen derecho a usar el emblema de ISGF
y emblema CB de acuerdo con la Constitución. (Ver Bye-Laws
6.2). Se solicita a los grupos CB (de más de 8 miembros) que
completen un cuestionario anual que informe sus actividades.
CB está representado en las Conferencias Mundiales de ISGF
por una delegación con derecho a voto de un máximo de cuatro
delegados elegidos por y entre los miembros de CB que asisten
a la conferencia. La delegación CB tiene los mismos derechos
que las delegaciones del NSGF.
La tarifa anual en EURO para los miembros de CB depende del
Producto Nacional Bruto (PNB) y se acuerda en la Conferencia
Mundial de ISGF. Tasas para 2018 - 2020: Categoría A, B y C
respectivamente Euro 2,26 - 1,51 - 0,75

29ª Conferencia Mundial
AISG España elegida para organizar la 29ª Conferencia Mundial
ISGF AISG en Madrid el año 2020Me es grato dirigirme a
vosotros para comunicaros que acabamos de ser elegidos para
organizar la 29ª Conferencia Mundial de ISGF AISG en Madrid
el año 2020. La decisión se ha tomado hace unas horas en el
Plenario de la Conferencia Mundial que se está celebrando en
Bali (Indonesia).
El trabajo realizado por la Ejecutiva, hasta ahora, ha sido arduo,
pero ahora empieza el trabajo de la Conferencia en sí. Será un
camino de tres años
de negociaciones y
de trabajo, pero
estamos seguros
que, con la ilusión y
el buen hacer de
todo AISG España,
conseguiremos que
la
“nuestra”
Conferencia
se
convierta en una de
las
mejores
organizadas y que
sepamos transmitir
al mundo entero lo que es España, su cultura, sus gentes, su
clima, …y, sobre todo, su AMISTAD.
Pronto recibiréis la convocatoria para apuntaros a echar una
mano en el Comité Organizador de la Conferencia. Tenemos la
suerte de que tenemos cerca de tres años para conseguir
nuestro objetivo. Es por ello que el trabajo organizativo no será
muy denso, al menos al principio. Es por ello por lo que os animo
a colaborar en este proyecto de toda AISG España
Antonio Lillo.
Presidente AISG España

Desde España
Fraternos lazos de contacto se
mantienen entre quienes de forma
temporal o permanente residen en
España, De izquierda a derecha,
todos miembros de la FASGV, Alfredo
Steiner, presidente de la Asociación
de
Coleccionistas
Scouts
de
Venezuela con
nuestro
Presidente
Rodney Martínez e Ismael Corredor, del
grupo San Cayetano 26 de la Entidad
Miranda, recibiendo su credencial ISGF
de Oli Biern.
¡Pronto retorno

NACIONALES
Consejo Directivo
Secretaría Internacional
Como Miembro Honorario y
Director de Relaciones
internacionales de la
FASGV, Anne Lucienne

Nueva Insignia
Muestra insignia en muy corto tiempo ha tenido una interesante
evolución, a finales de 2013 se produjo y bordo con fondo kaki,
el logo mundial, texto; “FRATERNIDAD DE ANTIGUOS
SCOUTS Y GUIAS” con la palabra VENEZUELA centrada y
separada. Al constituirse la Fraternidad de manera formal y con
el objeto de adecuarla a los estatutos y nombre asumido, esta
se produjo con fondo azul claro, logo mundial y texto
“Fraternidad de Antiguos Scouts de Venezuela” en tricolor.

Dupouy, Luny, recibió

formalmente su
nombramiento. de manos de
Luis Esteban Palacios y de
Julio Miguel, Presidente
Honorario y Director de
Comunicaciones de la
FASGV, respectivamente,
Al realizarse en Encuentro de Generaciones en Mérida, en
noviembre de 2017, fue aprobado en Asamblea la inclusión
oficialmente de “Guías” a nuestro nombre, haciendo la tercera
versión de la insignia, esta vez con el texto, todo en
mayúsculas de “FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y
GUIAS DE VENEZUELA” en círculo y en los colores de nuestra
bandera nacional, con una versión gráfica diferente del logo
mundial al centro, así como una estrellita azul, centrada y
separando el texto.
Atendiendo la recomendación de nuestra estimada Leny
Doelman coordinadora ISGF CB,
se ha procedido a adecuar la
insignia de nuestra fraternidad al
lineamiento gráfico oficial
mundial. Que establece las
características para el uso del
logotipo internacional en su
forma, tipografía y colores.

Hacia nuestro III Aniversario
En entrevista a Alejandro Romero, Presidente (e) de la
FASG, en la Televisora Andina de Mérida, donde su
moderador es Jorge Villet Lupi. Quien fuese Scouts y
dirigente del grupo la
Salle Nro. 1 y del
José Félix Rivas
Nro.15. En Mérida. Se
pudo tocar tópicos
varios del acontecer
cultural e histórico de
Mérida, así como del
acontecer de nuestra
Fraternidad,
aperturando el camino
en cuanto a un futuro
programa completo
sobre la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. En ocasión de su tercer aniversario.

Nuestra
nueva
insignia,
incorpora al centro el logotipo
mundial, en colores Pantone
oficiales ISGF y una estrella
blanca abajo y centro, lo cual
nos permitirá diferenciarla de
la
anterior,
en
nuestra
correspondencia, publicaciones,
insignias, etc. Además, se ha producido la
versión en BN, para su uso según corresponda.

Publicaciones Web 2.0

REGIONALES

A efectos de facilitar un permanente y rápido acceso a todas
nuestras publicaciones se ha creado a través del programa
Calaméo, que es una aplicación de la Web 2.0 la biblioteca
virtual PUBLICACIONES FASGV

Aragua
Por: Vicente Donatiello
El sábado 9 de mayo se celebró en Maracay un encuentro
de la FASG de Aragua, donde asistieron por la FASGV Julio
Miguel, Gerardo Navarrete, Carlos Rodríguez y Gisela
Maury. En dicha reunión participo el Comisionado de Entidad
Aragua de la Asociación de Scouts de Venezuela Jorge
Loaiza, además de varios miembros de la FASG de Aragua,
destacando la presencia del antiguo Lobato, hoy párroco de
la Coromoto, quien cedió espacios de la casa parroquial para
esta reunión, el cual se incorporó a la fraternidad; Reverendo
Silvestre Contreras junto con su ex akela, Enilse Hernández,
quienes eran miembros de la Asociación Henry Pittier,
uniéndose a FASG de Aragua. Julio Miguel realizo una
brillante exposición sobre quiénes somos, y que hacemos,
apoyado con un muy bien realizado foto reporte. Al final de
esto se compartió unos bocadillos y café.

Los títulos pueden ser leídos tipo libro, en su escritorio, PC,
Tablet o en Smartphone, adicionalmente se pueden
compartir y descargar.

Aspecto general de la reunión, Carlos Rodríguez autor del
libro Espiritualidad y religión, entregando los títulos
publicados por la FASGV al padre Silvestre Contreras.
Participantes en ameno intercambio. Julio Miguel entregando
carnet ISGF a Vicente Donatiello coordinador de FASG de
Aragua. y Carlos Rodríguez, Alfonzo Márquez Mattei, Daniel
Albella, Gerardo Navarrete y el padre Silvestre Contreras
entre otros.

Guayana
Se encuentran disponibles, hasta ahora, 21 publicaciones:
•
•
•
•
•

Espiritualidad y Religión en el Escultismo, de
Carlos Rodríguez
Juegos Oportunos de Noel Mariño
Boletines FASGV (17 números)
Tríptico Gestión FASGV 2017
Presentación FASGV

https://es.calameo.com/accounts/5582540

Noel Mariño informa de diferentes
contactos realizados con grupos
scouts de Ciudad Bolívar, San
Félix y Puerto Ordaz, dentro del
ánimo de cooperación y ante la
difícil situación que está viviendo la
región. Como apoyo a los
organizadores del próximo
CAREPAS, se les entregaron cinco
ejemplares del libro Juegos
Oportunos.

Mérida

Carabobo

Bella insignia a diseñado Leonardo Sabatino para la
Fraternidad de Antiguos Scouts Y Guías de Carabobo

Recibiendo sus carnets ISGF de manos de Alejandro Romero
de izquierda a derecha y de arriba: abajo Néstor Alarcón,
fundador del Clan Libertador, (1973), Rafael Trujillo y Marlene
de Trujillo, Fundadores de Siempre Scouts y Guías Mérida,
Reinaldo Sánchez, miembro del Consejo Directivo Nacional y
Wilhelm Hernández fundador del Clan Libertador (1973)

Certificado de Agradecimiento entregado, en el marco de la
Semana Scout 2018, por la Asociación de Scouts de
Venezuela a la FASG Región Carabobo.

Metropolitana
En amena reunión del Clan
Jurásico y de manos del
expresidente de la FASGV,
Juan Plaja, recibe su carnet
ISGF, nuestro muy querido
hermano Scout Carlos
Rodríguez, quien se ha
destacado como acucioso
investigador de la historia
Scout en Venezuela, autor
del Libro Espiritualidad y
Religión en el Escultismo y
permanente colaborador de
este boletín. ¡Bienvenido!

Miembros de Siempre Scouts y Guías Mérida, compartieron
los actos de la Semana Scout 2018, junto con la ASV

Guárico
Se ha dado inicio de forma entusiasta a la promoción de la
FASGV en estado Guárico, diversas planillas de inscripción
ya han sido enviadas. Esperamos en breve dar la
bienvenida a nuestros hermanos scouts del central estado
venezolano. ¡Animo!

Por iniciativa de nuestro hermano
Scout Gerado Navarrete, y con el
apoyo de La Sociedad Venezolana
de Salud Pública, de AMUCEV-DF
y de FUNVISIS contando con el
auspicio de la FASGV se está
promoviendo el Conversatorio
“Prevención Sísmica” ¿Qué hacer
en caso de Terremoto? ¡Participa!

PARAMACAY
El Campo Escuela
PARTE I
Autor: Carlos Rodríguez.

imposibilidad de usarlo. Este Campo Escuela también llevó el
nombre de El Humo.

Campos Escuela
Las Asociaciones de Scouts tienen, en su
mayoría, terrenos propios en donde
realizan eventos diversos; principalmente
(aunque no exclusivamente) para la
formación de sus dirigentes. Estos
lugares suelen llamarse, en castellano,
Campos Escuela.
En Venezuela se recuerdan varios
Campos Escuela, algunos regionales,
otros nacionales y otros simplemente
lugares privados prestados a la
Asociación de Scouts para realizar allí cursos o campamentos.
El primer “Campo Escuela” fue la casa de la familia Machado en
Los Chorros, Caracas. Esta era una casa de veraneo de la
familia Machado y prestaron los jardines de la misma para
realizar cursos a dirigentes y guías de patrulla. Esta casa se usó
durante el año 1935.
En el año 1936, el Círculo Técnico de Escultismo 1 obtuvo el
permiso de uso de una cabaña en los alrededores de El Encanto,
cerca de Los Teques, Estado Miranda. Era esta una cabaña con
un pequeño lago aledaño y terreno suficiente para acampar un
buen número de personas, fue cedida por El Gran Ferrocarril de
Venezuela y se usó hasta 1941.
En el año 42 Armando
Lozano Gómez, un dirigente
de tropa, acampo en una
hacienda que consideró ideal
para fungir de Campo
Escuela. Luego de intensas
conversaciones con el dueño
de la hacienda, se logró
adquirir el primer Campo Escuela Nacional: El Campo Escuela
“El Humo”. Este Campo Escuela quedaba en lo que ahora es la
zona urbana de Carrizales, en el Estado Miranda.
El Campo Escuela “El Humo” inició sus actividades el 19 de
marzo de 1944. El dueño de la hacienda murió antes de
formalizar la venta del terreno y el Campo Escuela se perdería
por problemas legales en la discusión de la sucesión, además
de que la zona tenía un gran crecimiento urbano.
Luego de perder “El Humo” la Asociación de Scouts de
Venezuela buscó terrenos en varias partes del país, sin
conseguir nada adecuado. Luego de algún tiempo se consiguió
en comodato un terreno de la Electricidad de Caracas. El terreno
quedaba más arriba del actual Campo Escuela Curupao (de la
Asociación de Guías Scouts de Venezuela). Este terreno resulto
muy inestable y tuvo varios deslizamientos de tierra que, a pesar
del apoyo de la Electricidad de Caracas, decretaron la

1 Grupo de dirigentes preocupados por los aspectos técnicos del Movimiento Scout en Venezuela.

Es importante recordar aquí el primer Campo Escuela regional,
el Campo Escuela “Catamare”. El Campo Escuela Catamare
pertenecía a la entidad Distrito Federal y quedaba a un kilómetro
de Catia La Mar, en el entonces Departamento Vargas del
Distrito Federal. Ese terreno, cedido en uso por la municipalidad
(en 1946), se usó algunos años.
Entre otros Campos Escuela regionales se recuerda al Campo
Escuela Dinizulú, en el Estado Zulia y el Campo Escuela
Potrerito, en el Estado Táchira.
Luego de “El Humo”, la Asociación de Scouts de Venezuela se
abocó a la búsqueda de un terreno propio que cubriera los
requisitos para fungir como Campo Escuela; entre los dirigentes
responsables de buscar un terreno adecuado recordamos a
Adolfo Aristeguieta, el Teniente Alberto Cabré Córdoba y Gabor
Gaszo; esa búsqueda cristalizó en el Campo Escuela Parama
cay.
A principios de los años sesenta se adquirió un terreno en la
zona llamada “Barrialito”, en los Altos Mirandinos. Este terreno
ocupaba gran parte de una hoya aledaña a la carretera
panamericana (a la altura del Km. 19 de dicha carretera) y con
fácil acceso.
Luego de adquirido se procedió a hacer los trabajos de
movimiento de tierras (terraceo) y construcción de los inmuebles
necesarios para su uso.
El Scouter Gustavo Vollmer puso a la disposición de la
Asociación la maquinaria de sus empresas; es justo recordar que
varios dirigentes operaron la maquinaria para colaborar con las
terrazas del Campo Escuela.
Los terrenos de Parama cay estaban cubiertos, principalmente,
de vegetación baja: arbustos, helechos, gramíneas y maleza en
general, amén de algunas plantas de café2 que quedaron de la
finca original. En pocos años, y con la labor de muchos Scouts,
se sembró gran cantidad de árboles 3 y se creó un bello bosque.
El Campo Escuela fue beneficiado con
algunas donaciones, entre las que se
recuerda la Casa Machado, donada por la
familia Machado y edificación principal del
Campo Escuela; también la asta de
banderas, donada por la Marina de Guerra.
Continuara…

2 Aún se consiguen algunas de estas plantas en algunos lugares del Campo Escuela.
3 3 Principalmente eucaliptos.

