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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
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern - Scout

SCOUTS DE SINGAPUR TRABAJAN EN
LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA EN
MALASIA
Visión de Futuro. Cada año, miles de tortugas, que no son más
grandes que la palma de una mano, saltan sobre la arena y se
sumergen en la espuma de las olas en la costa este de Malasia, el
comienzo de una vida que es una batalla diaria por la supervivencia de
los depredadores, la contaminación y la gente. "Solo una de cada
1,000 crías sobrevivirá hasta la edad adulta debido a amenazas y
peligros que las rodean todo el tiempo, sin importar dónde se
encuentren", según WWF Malasia, que trabaja en la conservación de
las tortugas en el país. "Una tortuga marina tiene que vencer todos los
pronósticos para continuar su ciclo de vida". Las tortugas marinas han
estado nadando en los océanos durante más de 100 millones de años
y son cruciales para mantener hábitats saludables para los peces y
otras especies marinas. Pero la amenaza a su existencia es ahora tan
severa que, durante la última década, la masiva Tortuga laúd se ha
prácticamente extinguido en Malasia continental.
Lucha contra la extinción Los grupos ecologistas del país luchan por
salvar a las especies restantes, incluida la tortuga verde, que continúa
regresando cada año a las playas de arena a lo largo de la costa este
de la península. Los guardabosques patrullan las arenas cada noche
durante la temporada de anidación, que se extiende de abril a
septiembre, …
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… trasladando los huevos a los santuarios para
protegerlos de los cazadores furtivos hasta que las
tortugas jóvenes emergen y puedan ser lanzadas al
mar. Durante casi diez años, han recibido ayuda de un
grupo de Scouts de Singapur. "Al principio, los
funcionarios del WWF eran bastante escépticos",
recuerda el fundador del Proyecto Orión, Tan Sijie,
quien ha sido el coordinador del Programa Scouts del
Mundo en Singapur desde 2006. "Se preguntaban por
qué nos interesaría esta aldea y lo que realmente
podríamos hacer”. El proyecto se basa en Kampung
Mangkok, un pueblo de pescadores de unas pocas
casas de madera que bordean el Mar de China
Meridional en Terengganu, un estado donde más del 90
por ciento de la población es de origen étnico malayo y
musulmán. Los Scouts permanecen en lo que se
conoce como la "Casa Rosada", el centro de actividades
de WWF donde se vieron obligados a refugiarse
después de una tormenta que inundó su tienda de
campaña durante su primer viaje a la aldea en 2009.
Trabajan no solo en la conservación sino también en
servicio en el pueblo y en la comprensión de la cultura
local. "Los Scouts han aportado mucho a la aldea y a los
aldeanos de allí”, dice Haramaini Arifin, quien ha estado
trabajando con WWF Malasia en el área desde 2015 y
ahora es Oficial de Educación y Compromiso con la
Comunidad. "Aunque los aldeanos eran en su mayoría
bastante tímidos al principio, ahora están más abiertos
y han comenzado a reconocer la presencia y la
contribución que los Scouts han brindado a la
comunidad".
Oscuridad total, en silencio Los océanos que han
permitido sobrevivir a las tortugas marinas durante
generaciones son ahora un lugar cada vez más
peligroso y los riesgos se extienden mucho más allá de
los depredadores tradicionales de los animales. La
contaminación y el plástico amenazan con
envenenarlos (las tortugas a veces comen bolsas
flotantes porque parecen sus medusas), mientras que
las pescas con redes de arrastre amenazan con atrapar
tortugas que se interponen en su camino. Es un poco
mejor en tierra donde, a pesar de las repetidas
promesas, Malasia aún tiene que emitir una prohibición
a nivel nacional de la venta y el consumo de huevos de
tortuga, que algunos dicen que son un manjar
tradicional. Darryn Chiew, un malayo que actúa como
traductor entre los Scouts de Singapur y los lugareños,
recuerda haber visto huevos en venta en un mercado
cerca del pueblo. Durante la temporada de anidación,
los guardabosques de WWF salen a patrullar todas las
noches, caminando a lo largo de la playa en una
oscuridad casi total en busca de señales de tortugas
que llegan a la orilla o intentan anidar. Los miembros del
equipo del Proyecto Orión se unen a ellos la mayoría de
las noches, ayudando a los guardabosques a mover los
huevos al criadero cercano, donde estarán protegidos
de los cazadores furtivos. Chiew, quien ahora estudia
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para obtener un título en derecho, participó en el
proyecto por tercera vez en junio y se emocionó al ver a
una tortuga emerger del mar durante un patrullaje
nocturna.
"Es totalmente diferente de todo lo que he hecho antes",
dice Chiew de su experiencia con el Proyecto Orión.
"Hay mucho terreno que cubrir y los guardabosques se
mueven muy rápido. Es una oscuridad total y no se
puede hablar”. Si los guardabosques descubren un
nido, los huevos se cuentan a medida que se extraen y
se trasladan al criadero. Allí, se entierran por segunda
vez y cuando eclosionan, se cuentan de nuevo para que
los conservacionistas puedan realizar seguimiento, de
lo que les sucede a largo plazo. Todos los huevos que
no eclosionan se abren y el contenido se analiza antes
de que los restos se entierren en la arena lejos del
criadero.
Intercambio cultural Mientras se encuentran en
Kampung Mangkok, los Scouts intentan ser lo más
independientes posible, utilizando bicicletas para
moverse, que trajeron con ellos en su primera visita.
También han ayudado con pequeños proyectos como la
construcción de muros y pisos de cemento, y baños
para los visitantes, todo lo cual también ha ayudado a la
gente local a desarrollar programas de alojamiento
familiar para turistas que desean experimentar la vida
en una aldea malaya junto al mar. Ong Han Wei, quien
ha sido Scout desde 2014, se unió a Project Orión por
primera vez este año y admite que no tenía idea de lo
remota que era el asentamiento. "No me di cuenta de lo
lenta que era la vida aquí", dice el estudiante de banca
y finanzas. “El pueblo era solo un camino que lo
atraviesa y algunas casas”. A pesar de la barrera del
idioma, Ong dice que sintió que podía aportar algo
significativo más allá de la conservación. El intercambio
cultural es una gran parte del programa. Los aldeanos
enseñan a los Scouts, criados en ciudades densamente
pobladas, cómo hacer delicias locales como los chips
de plátano o keropok lekor (una especie de salchicha de
pasta de pescado) y construir wau, las cometas que son
parte integral de la vida de las comunidades malayas. a
lo largo de la costa este. Los Scouts juegan con los
niños y ayudan a la comunidad con su inglés. La
conservación es un proceso de largo plazo e involucra
alentar a las comunidades locales a pensar nuevamente
acerca de las prácticas ancestrales, así como a proteger
los nidos y los huevos.
"Hagamos lo que hagamos, solo sabremos realmente el
impacto en 20 o 30 años a partir de ahora", dice Tan.
"Es una inversión a largo plazo en el futuro de nuestro
planeta".
Tomado de Word Scouting
Historia Ciudadanía Activa Desarrollo Sostenible
Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2018
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A modo de Editorial
Solicito vuestras amables excusas por comenzar este
“A modo de Editorial” con algo personal, pero a medida
que nos vayamos adentrando en el texto comprenderéis
el por qué.
Ingresé en el escultismo en mayo de 1956, en el Grupo
Pioneros 13, de la mano de Rogelio González. Me recibió
Ricardo Otsberg. Yo tenía 16 años recién cumplidos. Me
mandó al Clan donde me apadrinó Daniel Nogués y me
hice llave con un personaje extraordinario del que no he
vuelto a saber; Franco Bernich.
El ansia de todos los que entrábamos nuevos era el
ponernos el uniforme. El recibir la orden y el permiso para
ir a la tienda scout, en la plaza de La Concordia, mundo
mágico donde los hubiere. No solo por aquellos uniformes
caquis, venidos Dios sabe de dónde, que tenían botones
con la flor de lis; pitos ingleses, con sus cordones;
cuchillos que los scouts solo podían portar al pasar la
segunda clase pero que los rovers usábamos de
inmediato; hachuelas de Gilwell, legítimas (aún conservo
la mía); cantimploras, excedentes del ejército americano
seguramente, y un largo etc.
Yo había estado ahorrando para el Mundialito de Futbol
que se celebraba todos los años en Caracas, entre los
meses de junio y julio, con la ilusión de ver al Real Madrid
de mis amores. Tuve que optar entre el uniforme y sus
acompañantes o el espectáculo. Ese año se iba a llevar a
término el IV Campamento Nacional de Patrullas y
nuestro Clan estaría presente como clan de servicio.
Previamente al poder asistir me debía de promesar:
Escultismo 1 – Real Madrid 0. Me compré el uniforme.
Fui al evento con mis hermanos rovers. La primera noche
diluvió. El campo se inundó. Hubimos de mover a todos
los muchachos al otro lado de una quebrada, para lo que
construimos un puente sobre la misma, con el agua a la
cintura. Aquella no fue sino la primera de muchas
aventuras de servicio, en alguna de las cuales hasta la
vida arriesgamos.
Hay una bella y sugerente frase en italiano: ¿Che me lo
fa fare? (algo así como: ¿Qué me lo hace hacer?)
¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado? ¿Y cuanta
vez nos hemos dicho a nosotros mismos: yo no vuelvo;
para terminar, llegando la siguiente semana de primero a
la reunión, ¿por si acaso?
Sin duda que la respuesta está en la Promesa y en la Ley,
pero, ¿acaso sabíamos cuando hicimos aquella a qué nos
estábamos
comprometiendo?
Seguramente
no.
¿Sabíamos que era para toda la vida? Menos aún. Pero
la emoción del momento fue indescriptible. Era como si
frente a nosotros se abriese una puerta que nos
proyectaría a un mundo de aventuras, de compañerismo,
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de hermandad. A un mundo en el que ser útil, en el que
servir, eran las prioridades.
Después vinieron los cargos, los cursos, las
responsabilidades, el ayudar a otros devolviendo un poco
de lo que habíamos recibido. El retiro después de casi
veinte años activo, retiro solo interrumpido por un corto
tiempo en el que ayudé a mi hermano Gino en la
Comisaría Nacional Rover, y alguna celebración en mi
grupo, el Catatumbo, hasta que aparecieron los Antiguos
Scouts.

Y me vi de nuevo frente a la Promesa y la Ley, y
comprendí que mucho de lo que soy se lo debo a ellas, a
las que aprendí a practicar como un juego que hizo que
penetraran en mí ser. Ya no era el cuchillo, la hachuela,
la camisa con botones adornados con la flor de lis. Era
algo más profundo que todo eso. En la medida que
nuestra Fraternidad comenzó a crecer me encontré con
nuevas hermanas y hermanos muy parecidos a mí, cuyas
vidas también eran el resultado de la Promesa y la Ley.
Hermanas y hermanos de toda una vida, pero a los que
no había conocido antes.
Sé que hay quien opina que para practicar nuestras
actividades no hace falta ser parte de la Fraternidad, y
tiene razón si ella fuere nada más que eso; un club de
personas metidas en años que se reúnen para hablar,
echar chistes y tomar un trago. Pero somos mucho más
que eso; somos fraternas y fraternos que seguimos
sirviendo, pero teniendo conciencia de que ahora toca
servirnos a nosotros mismos. Toca volver a las viejas
canciones, a la hermandad, al compañerismo. A poner a
nuestro servicio todo lo que aprendimos para servir a los
demás. Como bien escribió un hermano mexicano:
“…Partimos a buscar el lugar primero que nos forjó la
amistad. Nos vamos a acampar, no con el deseo
nostálgico del anciano que desea recordar. Nos vamos a
vivir, a volver a mirar la noche, a sentir el agua, el viento
y el fuego. Partimos a escuchar la guitarra, al amigo, a
reír. Reír hasta que nos duela el corazón. Nos marchamos
al rencuentro. Antes de que venga la parca. Antes de que
nos alcance el olvido”.
¡Carabobo espera por nosotros!
HALCÓN PEREGRINO
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SERVICIOS FASGV
Tienda
Pañoleta, franela e insignias.
Consultar precios, envios contrareembolso

El lugar seleccionado para la realización del II
Encuentro de Generaciones y la III Asamblea
Nacional de la FASGV será el Parque Temático La
Chamaquera, ubicado en la población de Barreras a
15 minutos de Valencia.

Ediciones FASGV
Nro. 1 Espiritualidad y Religión
en el Escultismo.
Autor: Carlos Rodríguez
Nro. 2 Juegos oportunos. Autor:
Noel Mariño

Paquetes y reservación:
Habitación tipo Cabaña para 6 personas, Una (1)
habitación matrimonial, Una (1) Habitación con literas,
Nevera Ejecutiva, Sala de Star (muebles y TV) BsS
4.150 p/p
Habitación Matrimonial, Una (1) cama matrimonial,
una (1) litera BsS 11.100
Habitación mixta: 4 personas Una (1) cama
matrimonial, Dos (2) literas, TV BsS 4.150 p/p
Area de acampar: BsS 2.150 p/p
Todos los paquetes incluyen: Kit de bienvenida,
comidas, baño y certificado de participación

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Para reservar:
1. Envía correo solicitando disponibilidad a:
aidaparroco@gmail.com
2. Al recibir la confirmacuón, transferir a: Domingo
Parroco, Banco BOD, CIV 5.302.38 Cta número 0116
0455 2301 0102 0025
3. Enviar soporte de la transferencia con nombres y
apellidos, tipo de habitación, email, teléfono y lugar de
procedencia
4. Recibiras recibo y confirmación.

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodneu Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Claudio Biern

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

¡No te lo pierdas!
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REGIONES
Lara
¡Carabobo espera por nosotros!

Tal vez ninguno de ellos se acordaba como era el otro, ya que los
años nos cambian y nos arrugan un poco, pero lograron revivir
inesperadamente felices momentos, y gratos recuerdos.
Otro impacto causo en mí una hermosa oración que elevamos por
la salud de dos miembros de esa fraternidad que lamentablemente
fallecieron unos días después y por los que elevo una nueva
plegaria.
La intervención de Milagro Huerta con una charla y unos ejercicios
sobre auto estima, estimuló al grupo entero y me sorprendió como
de extraños que éramos nos convertimos en viejos amigos en
breve tiempo, además de hacernos entender que DEBEMOS SER
FELICES CON LO QUE TENEMOS, Y NO INFELICES CON LO
QUE QUISIERAMOS TENER.
Seguidamente pasamos a comer los distintos platillos que cada
uno llevo. Debo confesar que el guarapo de papelón que trajo el
hermano Domingo Párroco no gusto mucho, pero fue consumido.
Ya casi al final de la tarde arriamos la Bandera Nacional y con
mucha tristeza nos despedimos, con la fe de volver a encontrarnos
pronto.

Fraternidad de Lara trabajando por su futuro, reunidos,
entusiasmados y planificando el viaje al ll Encuentro de
Generaciones, en Valencia
¡Nos vemos!

Aragua
Relato de un lindo día
El pasado 23 de septiembre la fraternidad Aragüeña fue invitada
por la fraternidad de Carabobo a un compartir al que fuimos Martin
Becerra y quien escribe Vicente Donatiello, Les puedo garantizar
que eventos como ese son los que las fraternidades debemos
realizar, eso fue para mí un día inolvidable.
La actividad comenzó con la izada de la bandera nacional,
acompañada por una formación en línea y el himno Nacional, tal
como la hubieren hecho las patrullas de mi tropa, (que recuerdos)
en la presentación mi amigo Martin al saludar a Evelio González
Presidente de F.A.S.G. de Carabobo también llamado “la Biblia
Scout de Carabobo”. Este saco una vieja agenda y leyó “Curso
Insignia de madera año 1973 Director: Rafael Cisneros Mantilla,
ayudantes entre otros León Ledezma, cursantes entre otros Martin
Becerra, Evelio González, Franklin Vilorio, Ernesto Oliveros, todos
ellos presentes allí, eso causo un impacto en Martin ya que
volvieron a su mente recuerdos gratos y felices de hace 45 años.
Además, se encontraba presente otra cursante de ese año, pero
de manada, María Teresa Candela.

Visita de nuestro presidente
Después de meses de intentos se pudo por fin reunir la FASGVARAGUA, con motivo de la esperada visita de nuestro presidente,
Rodney Martínez Se trataron varios temas, entre ellos la
posibilidad de llevar a término un compartir como el que se realizó
en Carabobo y donde estuvieron presentes dos de los miembros
fraternos.
Se habló también de la futura participación en el ll Encuentro de
Generaciones, que están preparando las fraternas y fraternos de
la FASGV-CARABOBO.

Guárico
En la foto, en primer plano, aparece Carlos Alvarado quien fue
compañero de Juan Plaja en el viejo grupo José Félix Rivas de
Caracas, y de grata recordación, quien se comprometió a formar
la FASGV-GUÁRICO. A la publicación de este boletín hemos
recibido la noticia de que ya tiene tres fraternos comprometidos.
Pronto estaremos celebrando.
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Carabobo

Dentro del programa Ruta Libertaria 2018 de la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de Venezuela y Siempre Scouts y
Guías Mérida, se vienen desarrollando actividades de servicio y
de planificación Scouts, tales como:

Tarde de Alegría

Entusiasmo, reuniones, mucho trabajo. Carabobo en los
preparativos del II Encuentro de Generaciones.
¡Éxito!

Llevando una tarde de alegría a nuestros fraternos abuelitos del
ancianito San Juan de Dios en Mérida. Entre cantos y alegrías
hemos tenido el honor de servir a nuestro prójimo; cantos, baile, y
una caliente cena para los que se merecen todo el amor del
mundo, nuestros abuelitos.

¡Valencia allá vamos!

Metropolitana
¡Bienvenido Presidente!

"RUTA LIBERTARIA 2018" Valencia allá vamos...! Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías De Venezuela y Siempre Scouts y Guías
Mérida. Planificando y afinando detalles.

En el marco de las reuniones que semanalmente realiza el Clan
Jurásico, se dio una cordial y calurosa bienvenida, a nuestro
Presidente Rodney Martínez, quien después de larga
permanencia en el exterior, se ha reincorporado a sus actividades
empresariales y scouts.
Se aprovechó la oportunidad para hacerle entrega del hermoso
presente en forma de Águila que gentilmente le fuese otorgada por
Siempre Scouts y Guías de
Mérida en el marco del II
Encuentro de generaciones,
realizado en año pasado.
Hicieron la entrega, a nombre
de Alejandro Romero y de los
fraternos
hermanos
de
Mérida, Julio Miguel y Oli
Biern.
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INTERNACIONALES

ISGF presente!
¡En esta ocasión, tendremos el honor de contar con la
presencia de Mario Bertagnolio, miembro del Comité́ Mundial
y Enlace Regional del Hemisferio Occidental, Leny Doelman,
¡Coordinadora de Rama Central y Vanessa HoogenbergenHelmijr, Presidenta del Comité́ de la Región Hemisferio
Occidental Queridas amigas conocidas y un amigo por
conocer... gracias al Encuentro que nos convoca!

FRATERNIDAD ADULTOS SCOUTS Y GUIAS DEL
URUGUAY
Miembro de Rama Central de la Amistad Internacional
Scout y Guía – AISG- ISGF
Subregión Sudamericana de AISG-ISGF
Sistema de votación
Ante algunas consultas recibidas, confirmamos que –
determinado por el Legal Team de AISG – el sistema de
votación que será́ utilizado en el presente Encuentro en las
instancias de elección por parte de la asamblea de
Delegados y en caso de que ello sea necesario, es de “Un
país = cuatro votos”. Dado lo avanzado del intercambio de
información entre los países miembro, muy posiblemente las
resoluciones puedan ser felizmente adoptadas por
unanimidad, demostrando nuestra madurez de negociación.
Traslados y transfers
¡Ya se encuentran totalmente organizados los traslados
colectivos y los transfers hasta Salinas desde los lugares de
alojamiento en Montevideo de aquellos participantes que
habrán llegado unos días antes del comienzo del Encuentro,
así́ como de quienes llegarán por vida aérea y del mismo
modo lo organizaremos para vuestro regreso!
Giros sin identificar
Nuestro tesorero está intentando identificar algunos giros
que no vinieron con referencia de quien lo realizo, así́ como
determinar los gastos bancarios que fueron debitados del
importe girado, acreditándose cifras menores en nuestra
cuenta. Oportunamente se pondrá́ en contacto para aclarar
la situación.
Consultas recibidas
Ante algunas preguntas, aclaramos que el servicio de
hotelería del Complejo Vacacional provee de todos los
elementos necesarios como ropa de cama, frazadas, toallas
y jabón, por lo cual no es necesario traer bolsos de dormir ni
ningún abrigo para dormir. Y el clima será́ benigno, como ya
dijimos!
Cena de gala
Para la cena del día 2 de noviembre y para darle la relevancia
que se merece como símbolo del fin que nos convoca, les
invitamos a vestir el uniforme formal o indumentaria sport
formal.

“CONSTRUYENDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR”

BOLETIN No. 5
En el tramo final antes del Encuentro
Queridos hermanos, ¡solamente faltan quince días para que
nos encontremos en Salinas!
Hemos hecho todo lo posible (y aun lo hacemos) para
recibirlos como se merecen: cuidando que todos los detalles
estén bajo control y con la mejor propuesta de actividades
sociales, que las actividades protocolares se desarrollen
fluidamente y que los paseos colmen sus expectativas.
¡Estamos ansiosos por comenzar el Encuentro y poder
reencontrarnos con queridos amigos y descubrir otros
nuevos! No olviden enviar la información que se les ha
solicitado, a fin de tener todo el programa bajo control.
¿Qué clima nos espera?
¡Buenas noticias! El clima histórico coincide con el pronóstico
actual, por lo cual esperamos disfrutar de un hermoso clima
primaveral durante los tres días del Encuentro e incluso
durante el día posterior, cuando viajaremos a Punta del Este
y zonas aledañas. ¡Hay
un solo día anunciando
un poco de lluvia... y
estamos seguros que el
pronóstico se equivoca
y que seguramente
podremos mojarnos los
pies en las aguas del
Rio de la Plata y pasear
por la playa de Salinas!
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Para recordar
Venezuela en el III Jamboree Panamericano
Por: Carlos Rodríguez
El III Tamboree Panamericano estaba previsto a realizarse en
1974, y los Scouts de Colombia asumieron el reto de su
realización. Venezuela asistió al mismo con una delegación de
203 participantes.

Concentración en el cuartel de caballería motorizada en La Fría.

La delegación de Venezuela partió por avión desde Caracas
hasta La Fría, estado Táchira, donde pernocto una noche
antes de seguir a Colombia. Al llegar a Cúcuta la delegación
fue recibida oficialmente por los Scouts de Colombia. Desde la
partida de Caracas hasta la llegada a Bogotá la delegación fue
liderada por Claudio Biern, pues el Scouter Ricardo Ostberg se
sumó a ella al empezar el campamento, al parecer no pudo
acompañarla antes por motivos laborales.

De la delegación de Venezuela recordamos a los siguientes
participantes: Ricardo Ostberg como Jefe de la delegación,
Claudio Biern como subjefe de delegación, entre los
dirigentes recordamos a Leopoldo Márquez, Héctor Crespo,
Ramón Mendoza y Fernando Logreira, entre los muchachos
de la delegación recordamos a scouts de La Salle de Tienda
Honda, Catatumbo, San Agustín, La Salle de la Colina y
otros.

Pañoleta del III Jamboree Panamericano

El III Jamboree panamericano fue un éxito y la delegación de
Venezuela fue una exitosa representación de los scouts del
país. Entre las actividades recordamos las construcciones, los
juegos amplios en el campamento, las visitas a Bogotá y al
parque El Salitre, donde los scouts disfrutaron de atracciones
acuáticas y de un concierto de músicos colombianos, además
de compartir con hermanos scouts de todo el continente.
Al culminar el III Jamboree panamericano los Scouts de
Venezuela regresaron por tierra hasta Caracas, culminando
así una maravillosa experiencia de hermandad scout.
Insignia del evento
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