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¡Unirnos para crear un mundo mejor!
Crisis ambiental: lo que aprendimos de COVID-19
1. Esta cuarentena no solo nos recuerda la urgencia de tomar medidas para esta pandemia global, sino que también
demuestra que, a pesar de todas las complicaciones y diferencias, podemos unirnos para crear un mundo mejor.
2. El concepto del Movimiento Scout nació en la naturaleza, construyendo progresivamente el sentido de
responsabilidad personal de los jóvenes hacia el medio ambiente al permitirles aprender cómo sus acciones
cotidianas impactan el mundo natural.
3. El medio ambiente y la sostenibilidad se han identificado como una de las cuatro áreas educativas clave del
Movimiento Scout, y este año, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Movimiento Scout lanzó su nueva iniciativa
ambiental, la Tribu Tierra.
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Escuchemos a algunos de nuestros jóvenes scouts,
que reflexionan sobre la posibilidad de unirse para la
acción ambiental en la misma forma que hemos
actuado durante esta pandemia global.

Agosto 2020

recuperarse. Esto es lo que todos, especialmente los
líderes mundiales deben percibir de la situación actual que
la sostenibilidad es una necesidad y debe incorporarse en
todos los aspectos de nuestras vidas.
La educación ambiental ha estado en el centro del
movimiento Scout desde su inicio en 1907. El concepto
del Movimiento Scout nació en la naturaleza,
construyendo
progresivamente
el
sentido
de
responsabilidad personal de los jóvenes hacia el medio
ambiente al permitirles aprender cómo impactan sus
acciones cotidianas el mundo natural.
Como resultado, las acciones ambientales para los Scouts
no se han detenido mientras estamos en el interior, desde
la creación de máscaras faciales hasta la impresión 3D, la
entrega de alimentos para los ancianos, el lanzamiento de
campañas de sensibilización, hasta la recaudación de
fondos de más de $ 100,000 USD para apoyar las
iniciativas de voluntariado de COVID-19 alrededor del
mundo.

Esta pandemia global es un recordatorio de la urgencia de
generar acciones para la protección del medio ambiente y
revertir las amenazas que afectan a nuestro planeta y
nuestro futuro.
En los últimos meses, hemos visto y sentido mejoras en la
calidad del aire en muchos países debido a la disminución
de la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). En
algunos lugares como Nueva York y otras áreas
metropolitanas importantes en el noreste de los EE. UU.,
Los niveles de contaminación del aire cayeron un 30% en
comparación con el mismo período en 2019. Según el Foro
Económico Mundial, las emisiones de China disminuyeron
un 40%, el equivalente a eliminar 192,000 automóviles y
planteando la posibilidad de un mejor estado de salud. Por
otro lado, los animales comenzaron a repoblar las grandes
ciudades y las personas están entendiendo y repensando
la importancia de la biodiversidad en la vida cotidiana.
Pero, ¿qué pasa con otros recursos naturales como el
agua y la contaminación del suelo? ¿Estamos siendo
consumidores responsables? ¿Estamos listos para
enfrentar una nueva realidad donde el medio ambiente
natural es nuestra principal prioridad para evitar choques
globales como COVID-19?

Insignia de Marea Turners Plastic Challenge
Construya océanos, lagos y tierras más saludables y resistentes al
comprender cómo la contaminación afecta a todos los rincones del
mundo.

El medio ambiente y la sostenibilidad se han identificado
como una de las cuatro áreas educativas clave del
Movimiento Scout, por lo tanto, este año en el Día
Mundial del Medio Ambiente, el Movimiento Scout lanzó
su nueva iniciativa ambiental, la Tribu Tierra,
compuesta por tres desafíos e insignias: Campeones por
la Naturaleza, Scouts Go Solar y Tide Turners Plastic
Challenge. A través de esta comunidad, los Scouts y los
no Scouts podrán tomar medidas y desarrollar diversos
proyectos sobre adaptación y mitigación del cambio
climático, conservación de la biodiversidad, energía
limpia, reducción del riesgo de desastres y mucho más.
Con miembros de todo el mundo ansiosos por contribuir
a ayudar al medio ambiente, el escultismo está
respondiendo activamente para asegurarse de que la
nueva normalidad sea aquella en la que la sostenibilidad
esté a la vanguardia de nuestras vidas.
Sorprendentemente contra viento y marea, el mundo
entero durante esta lucha contra el virus resultó estar
unido. La información mutua sobre el virus, el equipo
médico y las ideas para combatir el virus se comparten
abiertamente en todo el mundo. Los nacionales se

Insignia de Campeones para el desafío de la naturaleza
Conviértase en un defensor de la naturaleza y la biodiversidad
mediante el desarrollo de hábitos sostenibles para un estilo de vida
ecológico y saludable.

Esta cuarentena no solo nos recuerda la urgencia de
tomar medidas para esta pandemia global, sino que
también demuestra que, a pesar de todas las
complicaciones y diferencias, podemos unirnos para crear
un mundo mejor. También se necesita la misma
solidaridad para abordar los problemas ambientales
globales que enfrentamos. Aunque estos problemas no
tienen un impacto inmediato como COVID-19, no
podemos ignorar el hecho de que estos tienen efectos
prolongados y devastadores en nuestros medios de vida,
salud y economía que pueden tardar siglos en
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ayudan mutuamente en la lucha contra el virus y de
alguna manera, hablar y luchar contra esta pandemia ha
unido al mundo. El mundo ha demostrado su capacidad
de unirse y luchar por un objetivo común y tomar
medidas para el medio ambiente requiere tal unidad
mundial. Una unidad que el Movimiento Scout ha
demostrado tener hace muchos años, es la unidad que
nos ayudará a prosperar después de esta difícil
temporada.
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Campo Escuela Quiripital,
conservación del ambiente

“Más que preocuparnos,
nos ocupamos”

Insignia de Scouts Go Solar Challenge
Descubre el poder del sol y aprende cómo la energía y
el clima está interconectado.

Por: Efrén Matos
La Ley Scout nos invita a ver en la naturaleza la obra de Dios,
cuidarla y protegerla. Esto lo hemos venido haciendo en CEN
Quiripital desde que llegamos. Al mismo tiempo que se
acondicionaban las áreas de acampada, la casita administrativa,
el depósito, la bomba de agua de 60 años de edad, colocar una
acometida de electricidad, colocar regaderas y muchas otras
actividades, procedimos a conocer a nuestros vecinos, darles a
conocer el propósito del CEN Quiripital, colaboramos con ellos,
entre otros temas.
De
ellos
aprendimos
la
importancia de la zona de El
Tigrito desde el punto de vista
histórico, ya que por allí pasaba
el tren de El Encanto, muchos
de los abuelos de nuestros
vecinos trabajaron directa o
indirectamente en el tren,
hemos hecho caminatas por los
rieles, visto los túneles,
escuchado historias de vivos y
aparecidos. Así mismo hemos
observado la importancia del
trabajo de los agricultores de la
zona, ya que sus productos son
llevados a los diferentes
mercados, tanto de Los Teques, como de Caracas. Pero hay un
aspecto que supera en importancia a los dos anteriores, CEN
Quiripital está ubicado en la Zona Protectora del Área
Metropolitana de Caracas. Al principio nos sorprendió este
hecho, ya que queríamos comprender el significado para
nosotros como personas y para Quiripital como institución.

Ahora más que nunca es el momento perfecto para un
cambio de este tipo, ya que nuestras vidas se han
reiniciado. Hay que actuar con urgencia antes de que el
mundo vuelva a su camino anterior de dañar el planeta.
Producido en coautoría por los representantes juveniles
del Movimiento Scout Mundial:
Grecia Bárcena Calderón (México),
Jimena Ojeda Ramírez (Perú),
Kazi Zubair Hossain (Bangladesh) y
Takunda Trust Mahachi (Zimbabue)
Tomado de: World Scouting
Centro de soporte global, Kuala Lumpur
Fecha de publicación: 4 de Junio de 2020

Salvando nuestro planeta juntos, un desafío a la vez.
Toma la iniciativa de preservar, proteger y sanar la
naturaleza.
Únete a la tribu de la tierra Earth Tribe
Únete a la comunidad global de Earth Tribe
¡Explora una serie de emocionantes desafíos
ambientales para ganar tus insignias de
reconocimiento y convertirse en
miembro de la Tribu Tierra!
Promoción dirigida a los jóvenes Scouts
para que se incorporen al programa Tribu Tierra.

Al enterarnos de esto, reconocimos la importancia de CEN
Quiripital como un centro de motivación al cuidado del medio
ambiente, no sólo por retórica, sino para proteger al prójimo. Es
por esto que los aspectos de convivencia y protección a la
naturaleza tienen tanta relevancia en nuestro reglamento.

3

Año 5 N° 8

BOLETIN 42

Como Quiripital es una institución educativa, hemos diseñado
actividades para jóvenes y adultos referentes al ciclo del
nitrógeno, reconocimiento de especies vegetales, observación
de aves, protección de los diferentes ecosistemas presentes en
el campo escuela, uso de procedimientos ecológicos,
clasificación de la basura en dos grandes grupos: desechos
orgánicos (que van a nuestro compostero) y desechos
inorgánicos (que nuestros visitantes trasladan al conteiner más
cercano), uso del fogón de bahareque como una forma eficiente
de generar calor y ahorrar biomasa, etc.
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Zona Protectora del Área
Metropolitana de Caracas
Superficie: 84.300 hectáreas
Características físicas: Constituye un agente regulador del
medio ambiente del Área Metropolitana de Caracas; su objetivo
es la conservación de los recursos naturales renovables, la
formación de centros de investigación científica y la dotación de
sitios apropiados para el esparcimiento y el turismo, e
igualmente contribuir al ordenamiento urbanístico.

Quiripital tiene una quebrada que le ha proveído de agua desde
hace más de 60 años y es gracias al bosque húmedo que esta
se mantiene. Es por esto que cada árbol del campo escuela es
importante y merece ser cuidado. Así como obtenemos agua de
nuestra quebrada, la suma de todas las quebradas de la zona,
proveen de agua al embalse de La Mariposa y a otros embalses
del Edo. Aragua.

Clima: Del tipo A, lluvioso-cálido, subtipos Aw"(s")i y Aw", de
sabanas, herbazales) y bosques tropófitos húmedos y
subhúmedos.
Zona de vida: Bosque húmedo pre montano, bosque húmedo
tropical» bosque seco tropical, bosque húmedo montano bajo.

Más que preocuparnos, nos hemos ocupado para que Scouts,
Guías Scouts, Scouts Independientes, miembros de la Cruz
Roja de Venezuela, Club de Ciclistas de Lagunetica, vecinos y
demás personas, dispongan de áreas dignas para disfrutar la
vida al aire libre, así como la oportunidad para contagiarse de
entusiasmo para conservar la naturaleza.
El Movimiento Scout Venezolano tiene un bastión para proteger,
las generaciones futuras sabrán agradecer todo el esfuerzo que
hagamos a partir de hoy por salvaguardar este pedazo de la
zona protectora de la zona metropolitana de Caracas.
Esperamos que difundas el mensaje y te esperamos como
voluntario y amigo del CEN Quiripital.

Hidrología:
Ríos
Macarao,
Guarenas,
Guaire,
Suapire,
Petaquire y Mamo. Quebradas
Tusnare, El Sitio, Los Pretiles,
Maturín, San Pedro, Yaguara,
Tacagua, Seca (Zumba), Gueime,
Sanabria (Arenaza), Galera (Agua
Bendita), Hereima, Caiza, Paují,
Yagrumal, Carayaca Abajo, Tigre, El
Pozo y La Zorra.
Normativa legal: Decreto N° 1.046 de fecha 19-07-72, Gaceta
Oficial N° 29.859 de fecha 20-07-72.

La ubicación
geográfica del
CEN Quiripital
la pueden
encontrar en
Google Maps:

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso:
Decreto N° 1.228 de fecha 02-11-90, Gaceta Oficial N°
4.250-E de fecha 18-01-91
Fuente:https://sapmcovenezuela.jimdofree.com/%C3%A1reas/
zonas-protectoras-de-ciudades/zp-del-%C3%A1reametropolitana-de-caracas/

https://www.google.com/maps/place/Campo+Escuela+Quiripital
+Asociacion+Scouts+De+Venezuela/
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Servicios

Fraternidad de Antiguos
Scouts y Guías de Venezuela

Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envíos contra
reembolso

___________________
Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
RIF: J 408683520

Somos un movimiento de adultos basado en los
ideales scouts, y comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos esenciales
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.

Ediciones FASGV
La Ultima Fogata.
Espiritualidad y Religión en
el Escultismo.
Juegos Oportunos.
La Flor de Lis Tricolor.

Boletín

Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout

Publicación mensual digital, con
información actualizada sobre
escultismo.

Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero - Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y Guía
Vocal: Solange Bracho – Guía y Scout

Orientado a la divulgación y
promoción del Escultismo de
Antiguos Scouts y Guías en
Venezuela y el mundo entero.

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
Alejandro Sulbaran - Scout

Colaboradores:
Alberto Albertini, Alberto Behar, Alejandro Romero,
Alfredo Steiner, Alfredo Vollmer, Anne Lucienne
Barrientos, Antonio Jesús Lillo, Arturo Reyes Fragoso,
Beatriz Irene Álvarez, Bibiana Salmon, Bryan Wendell,
Carlos Rodríguez, Claudio Biern, Credit Sarah
Williamson, Domingo Párroco, Douglas Rodríguez,
Efrén Matos, Elbert Hubbard, Enrique Recio,
Francesco Marchetti, Gilberto Romero R, Iris Nava,
Isabel Serrano-Rosa, Jairo Ollarves, John Thurman,
Juan Dávila y Verdin, Juan J. Pérez, Juan Pablo Díaz
Vega, Juan Plaja Colmenares, Juan Salazar, Julio
Miguel M., Leny Doelman, Leonardo A. Sabattino, Luis
Esteban Palacios W, María Eugenia Martín, Maria G.
de Narciso, María Luisa Fernández, Mario Bertagnolio,
Mida Rodríguez, Nathalie Henrard, Nohely Yerely
Corredor, Rafael A. Trujillo, Reynaldo Sánchez,
Ricardo Caputto S, Rodney Martínez, Rodolfo (Rudy)
Marín Castillo, Salvador Fernández Bertrán, Solange
Bracho, Sue Page, Vicente Donatiello.

Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy - Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern – Scout
Operaciones y Logística: Adriana Orozco – Scout
Programas: Nohely Yerely Corredor - Scout

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

Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org
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Bitácora Personal

“Scout no es el que promete:
Scout es el que cumple lo que promete”

“No era una advertencia
que pudiese ser tomada a la ligera”

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino

Por Ricardo Caputto S.
En la década del ‘60, el Hospital Ortopédico
Infantil, institución de mucho prestigio y pionera en
el país en la lucha contra la poliomielitis, realizaba
anualmente una campaña de recaudación de
fondos, esta campaña se le llamaba “La Olla”, El
nombre se debía a que un nutrido número de
voluntarios salía a la calle sosteniendo justamente
una olla, en este recipiente la ciudadanía
depositaba su colaboración.
Es preciso explicar que en el hospital funcionaba un grupo scout de
nombre “Doctor Gutiérrez Solís” que permitía aplicar el programa
scout a pacientes atacados por la terrible enfermedad, este grupo fue
fundado por un gran scouter de nombre Rogelio González,
secundado por mi entrañable comadre Nidia Sendrea. Justo al lado
del hospital, en el estacionamiento del edificio “Las Fundaciones” se
reunía el grupo Argos de scouts marinos del cual yo era el jefe de
tropa. Por la cercanía geográfica de ambos grupos, los dirigentes
manteníamos una colaboración estrecha en cuanto a darnos apoyo
en actividades.
Durante las campañas de “La Olla”, nuestros grupos participaban
muy activamente, colaborando en la recolección y posteriormente en
el conteo de lo recaudados.
Sucedió que en el año ’64, luego de una extenuante y fructífera
jornada de recolección, al final del día todas las ollas repletas de
monedas de todas las denominaciones fueron llevadas al auditórium
del hospital que estaba ubicado en el segundo piso. Allí, en el amplio
salón, los recipientes que venían sellados fueron abiertos y todo el
contenido vaciado en el piso iba formando elevados montículos de
monedas por todo el espacio. Para este momento del proceso,
quedábamos pocos voluntarios para la larga tarea de clasificar las
monedas y contarlas. En aquella época esta labor había que
realizarla a mano y era una faena que nos llevaría toda la noche.
A las dos de la madrugada se recibió una llamada telefónica. El aviso
decía que la guerrilla urbana, muy activa en aquellos años, realizaría
un asalto al hospital para hacerse del dinero recaudado. No era una
advertencia que pudiese ser tomada a la ligera.
Inmediatamente procedimos a colocar lo recopilado en sacos para
trasladarlos a una caja fuerte que se encontraba en el edificio “Las
Fundaciones” de las empresas Mendoza, patrocinadora de la
actividad, algunos de cuyos directivos compartían con nosotros el
trabajo de conteo.
Una vez ubicados los sacos con el dinero sobre una carrucha de
plataforma fui el encargado del traslado, para lo cual era preciso
cruzar la calle que separaba las dos edificaciones. Cuando salí del
ascensor en la planta baja, listo para continuar hacia la seguridad del
edificio adyacente, se apareció un individuo de aspecto poco
tranquilizador, en sus manos sostenía un fusil ametrallador. Debo
confesar que en aquel momento pensé que habían llegado los
guerrilleros y que no habíamos podido actuar con la rapidez que el
caso ameritaba. Afortunadamente mi apreciación no pasó de un buen
susto, el individuó que me preocupó era en realidad un funcionario
policial de civil, enviado para resguardarnos.
Afortunadamente se pudo trasladar el producto de la campaña en
sitio seguro y los que participamos de aquel episodio pudimos dormir
lo que quedaba de noche con la satisfacción del deber cumplido.

Esta frase hallada entre los archivos de la
Fraternidad removió mi conciencia. Desde
hace mucho tiempo tengo la sensación de
que muy pocos entienden el sentido del
original programa scout diseñado por
Baden-Powell. Para él la cantidad es
irrelevante; lo importante es la calidad.
Dicho de otra forma; si diseñó un programa
para educar líderes que procuren la
consecución de un mundo mejor a través
del ejemplo constante: Lo verdaderamente importante es la
formación scout de esos futuros líderes para que sean capaces de
practicar y llevar el mensaje del Movimiento. Y no hay que
confundir con líderes políticos, sobre los que él tenía las mismas
razonables dudas que todos tenemos.
Por ello pensamos que el fin del programa scout debe ser el hacer
que los muchachos y muchachas hagan de sus vidas una práctica
constante de la Promesa y la Ley. Todo lo demás son medios,
discutibles o no, cambiables o, no, pero lo importante es que
conduzcan al objetivo final: La formación de individuos ejemplares
(la palabra “individuas” me resulta un tanto chocante) en todos las
áreas y niveles de la sociedad.
Albergamos serias dudas sobre el que la muchacha o el muchacho
tengan realmente una idea firme de lo que están prometiendo el día
que con sueño de no haber dormido bien, con los nervios alterados,
con dudas sobre su memoria se para firme frente a sus dirigentes
para recitar en público, por primera vez, la Promesa. Si los
dirigentes le quieren torturar le harán recitar también los diez
artículos de la Ley. Pero ¿se la habrá analizado suficientemente
hasta despejar toda duda? ¿Se le ha aclarado que es para toda la
vida o que, al menos, debería intentar que lo fuera?
Es imposible para mi recordar la ceremonia de mi promesa scout
pero, reconstruyendo pasados, debe haber sido en julio de 1956
pues en agosto mi clan, el Pioneros 13, tenía previsto acudir al
CANAPAS, en El Consejo, estado Aragua. La ASV nos designó
como clan de servicio. Ingresé en el grupo en mayo de dicho año,
así que en el mes señalado se cumplían los 60 días recomendados
por el JEFE para pasar de novicio a scout, de lo que se daba fe con
la llamada “Ceremonia de la Promesa”.
“POR MI HONOR, Y CON LA GRACIA DE DIOS, ME
COMPROMETO A HACER CUANTO DE MI DEPENDA PARA:
SERVIR A MI IGLESIA Y A MI PATRIA, SOCORRER A MI
PRÓJIMO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y CUMPLIR
FIELMENTE LA LEY SCOUT”.
No puedo afirmar que era la original, si la de la Venezuela de mi
tiempo. Después la han ido cambiando para adaptarla a ideas
personales. Hasta hay promesas sin Dios de aquellos que piensan
que se las pueden arreglar solos. Pero, en mi opinión, no son
scouts, son otra cosa.
En el próximo boletín vamos a hacer un análisis, frase por frase, de
la Promesa más universal y posiblemente de los artículos de la Ley.
SCOUT POR SIEMPRE
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¿Por qué ser scout ayuda a afrontar
con éxito situaciones excepcionales
como las del COVID-19?

frecuentemente. También han incrementado los hábitos de
higiene diaria, así como otros hábitos de vida saludables.

Un estudio realizado por una consultora independiente para los
Scouts de España muestra que las niñas, niños y jóvenes scouts
tienen más preparación para afrontar situaciones extremas.

Gestión emocional También destaca el aprendizaje emocional,
dado que han dedicado más tiempo durante la cuarentena a
aspectos relacionados con desarrollo personal y cognitivo, que
al lúdico.

Aprendizaje vivencial El estudio subraya el aprendizaje
personal, relacionado con organizarse mejor, aprovechar el
tiempo y saber estar a solas.

La práctica de deporte, el aprendizaje emocional, hábitos de
higiene saludables o la corresponsabilidad en las tareas del
hogar han sido las claves scout para enfrentarse de forma
positiva al aislamiento

Visión positiva Las habilidades adquiridas en el Escultismo van
a resultar claves para poder enfrentarse a la nueva realidad
provocada por la COVID-19, no exenta de cambios y
dificultades, desde una actitud realista pero también con cierto
optimismo. Así la encuesta confirma que el perfil scout es
animoso ante la dificultad actual y muestra preocupación sobre
otros aspectos de su vida como sus estudios.

Madrid, 08 de julio de 2020
¿Por qué ser scout ayuda a afrontar con éxito situaciones
excepcionales como las del COVID-19? Se podrían
mencionar muchas razones y todas ellas estarían relacionadas
con el carácter práctico del aprendizaje scout, basado en las
habilidades para la vida y el desarrollo de las personas: el trabajo
en equipo, la resolución de conflictos de forma pacífica, la
superación y la tolerancia, la confianza, la capacidad en la toma
de decisiones y la vida en la naturaleza, entre otras.

Capacidad de organización El perfil scout ha sido claramente
propenso al orden en sus actividades escolares durante la
cuarentena. Cerca de la mitad de las personas encuestadas
estableció un horario prácticamente fijo para realizar los
deberes.
Trabajo en equipo Destaca su colaboración en las tareas
domésticas, trabajando en equipo, y responsabilizándose de
actividades como hacer la cama, fregar, barrer o tender.
Sentimiento de pertenencia El desarrollo de un fuerte espíritu
de pertenencia, gracias a la educación no formal, se ha
reforzado durante la cuarentena y se refleja en que casi el 80%
de las personas scout entrevistadas ponían entre sus
actividades más deseadas para el fin de la cuarentena: retomar
sus actividades scouts y ver a las amistades de su grupo.
Responsabilidad El estudio muestra que han afrontado con
gran responsabilidad los estudios y el seguimiento del curso
escolar durante el confinamiento; así como su preocupación por
la incertidumbre económica y social actual o ante la posibilidad
que familiares cercanos enfermen de COVID-19.

Y esto se nota y marca la diferencia a la hora de enfrentarse a
contextos desconocidos y cambiantes como el actual, a lo que
se suma que en las bases de la educación scout está aprender
a afrontar las dificultades sin caer en el desánimo. Precisamente
esto es lo que han hecho los y las scout durante estos meses de
confinamiento y que respalda el estudio realizado por Cuatro
Epsylon para Scouts de España con infancia y juventud scout de
9 a 17 años, en el que se analiza su comportamiento durante la
cuarentena y los recursos que han desarrollado. Ahí van algunas
de las conclusiones:
Capacidad de adaptación Estrechamente relacionado con la
resiliencia destaca que, ante la posibilidad de una nueva
cuarentena, muestran una menor preocupación y una mayor
convicción de que encontrarían la forma de aprovechar el tiempo
y pasarlo bien.

La Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE)
Es una organización sin ánimo de lucro, plural y no partidista que está
presente en España desde 1912. Está compuesta por 16
Organizaciones Federadas en representación de 14 Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Scouts de
España es una de las mayores ONGs de infancia, juventud y
voluntariado de España que cuenta en la actualidad con más de 300
Grupos Scout, con más de 34.000 socios y socias y 7.000 personas
voluntarias.

Habilidades personales en la gestión del tiempo Valoran
positivamente su tiempo libre durante el confinamiento, durante
el cual realizaron actividades organizadas como las reuniones
con sus grupos scouts y juegos individuales relacionados con
las manualidades.
Hábitos saludables La práctica del deporte en casa ha sido un
hábito muy extendido, ya que cerca de la mitad lo han practicado
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Encuentro Virtual del Clan Júrasico
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¿Qué le espera al mundo
después de la pandemia?

El domingo 12 de julio se realizó, el
Cuarto Encuentro Virtual del
Clan Jurásico con el interesante
tema central ¿Y ahora que sigue?
presentación realizada por Juan
Plaja Colmenares, destacado
economista
y
profesor
universitario, además de ser
miembro fundador y primer
presidente de la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. Captando la atención de todos los
participantes y llamando a reflexionar hacia el futuro, en
forma positiva ante la nueva realidad.

Visión Positiva hacia una nueva realidad
Por: Juan Plaja Colmenares
Llamamos, Epidemia, a una enfermedad o afección de
salud, que ocurre en una zona extensa de varios países
o continentes y si suele afectar la globalidad mundial,
alterando la historia, la conocemos como Pandemias, que
no es mas que una lucha mancomunada contra los
mayores e invisibles depredadores, como lo son las
bacterias y los virus, y en concreto, los que han
provocado las grandes epidemias de la historia. El
sarampión, que acabó con más de 200 millones de
personas, o el virus del sida o VIH, que ha matado a más
de 35 millones de seres humanos.

Luego de la bienvenida e
introducción por parte de Claudio
Biern, se realizó la invocación,
esta vez dirigida por Ricardo
Caputto y en la versión de oración
para los Scouts Marinos.
Contamos con la participación de Mariano Garcia,
Presidente de Fraternal Escotista de Portugal, quien luego
de una emotiva salutación, destaco el hecho de que; “Los

Hasta la fecha, las cinco pandemias más letales han sido,
por este orden: la Viruela, el Sarampión, la mal llamada
‘gripe española’ de 1918 (coincidiendo con el fin de la
Primera Guerra Mundial), la Peste Negra, y el VIH. En
concreto, el más letal de los virus hasta la fecha ha sido
el ‘Variola virus’, causante de la viruela, hoy erradicada
gracias a las vacunas, según destacan, que no ha
provocado brotes tan concentrados en el tiempo, “pero su
supervivencia a lo largo de los siglos lo ha catapultado a
ser el homicida número uno y se calcula que mató a 300
millones de humanos, aparte de dejar numerosas
personas con la piel marcada”, (Infosalud, Madrid,
27/03/2020).
La cronología de las epidemias o de las pandemias en
una distribución mucho más global, hace referencias a
todas las afecciones de una enfermedad infecciosa de los
humanos documentadas a través de la historia.

mayores tendrán voz y voto aquí, porque su experiencia
cuenta, y no deben ser excluidos de proyectos destinados
a valorar el país y los ciudadanos, ni ser tratados como
excedentes de una sociedad que les debe casi todo”
Cabe
resaltar
la
activa
participación de Zulay Rosal,
Jefa Guía de Venezuela, quien,
desde
Miami,
donde
se
encuentra varada por las
restricciones de movilidad,
efectuó
interesantes
planteamientos.

1 Eventos desde la Antigüedad
hasta la Edad Media
2 Siglos XVI al XVIII
3 Siglo XIX
4 La Peste Española Siglo XX
5 Coronavirus Siglo XXI

Luego de una distendida y abierta participación por los
participantes quienes, desde diferentes lugares del
mundo, España, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica,
México, Argentina, y desde diferentes regiones de
Venezuela, se dio por concluido el encuentro.

Continuara en el próximo número ...
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Nueva fecha para la
Conferencia Mundial

Agosto 2020

Asociación Mundial de Guías y
Guías Scouts
Heidi Jokinen fue elegida Presidenta del Consejo Mundial
de la Asociación de Guías y Guías Scouts desde agosto
2020 hasta la Conferencia Mundial 2021 y Tashia Batstone
ha sido elegida Vicepresidenta

Heidi Jokinen
Estamos encantados de poder anunciar a la nueva
Presidenta y Vicepresidenta del Consejo Mundial, luego de
un proceso abierto, justo y transparente en junio de 2020.
Heidi Jokinen fue elegida Presidenta del Consejo Mundial
desde agosto 2020 hasta la Conferencia Mundial 2021 y
Tashia Batstone ha sido elegida Vicepresidenta para el
mismo período.

Comité de la Subregión
Sudamericana - ISGF
En comunicación firmada por
Jorge S. Ocampo y Patricia
Santana Alanis Presidente y
Secretaria, respectivamente
del Comité de la Subregión
Sudamericana - ISGF, desde
Montevideo, y fechada el 21 de
julio de 2020 a los Presidentes
Nacionales y
Secretarios
Internacionales, informó, luego
de un sincero agradecimiento al Presidente del Comité
del Hemisferio Occidental Alberto Zambrana y
al
Secretario Ricardo Blengini, que debido a las
consecuencias de la crisis de Coronavirus, el Comité
Mundial (WCom) y el Comité Anfitrión de la Conferencia
decidieron posponer la 29ª Conferencia Mundial España
para el 2021. De igual manera este Comité de la
Subregión Sudamericana en conjunto con el Comité
Anfitrión de 6° conferencia Chile para el 2022 ha
adoptado dos consecuencias lógicas:

Tashia Batstone
Durante este trienio, Tashia se ha desempeñado hábilmente
como Tesorera del Consejo Mundial y su nombramiento
como Vicepresidenta ahora crea una vacante para el rol de
Tesorera hasta la Conferencia Mundial 2021. Si no
encontramos una candidata adecuada entre el Consejo
Mundial, podemos nombrar a una persona debidamente
calificada de afuera del Consejo. Debido al corto plazo de
este nombramiento y la necesidad de continuidad y
estabilidad durante la pandemia actual, hemos decidido
buscar un/a candidato/a entre los miembros del Comité de
Auditoría, Finanzas y Riesgos.

1) que la 7ª Conferencia se organizaría en el 2025.
2) que los mandatos de los miembros actuales del
Comité de la Subregión Sudamericana; Jorge
Ocampo, Cristian Vega, Patricia Santana Alanis,
Marcos Clayton Fernández Pessoa y Anne
Lucienne Barrientos, se prolongarían un año.
Además del aplazamiento del VI Encuentro de la
región Sud Americana
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Luego de ello, como homenaje de despedida a Don Ramón de
tierras aragüeñas, se llevaron a cabo una serie de actividades,
entre ellas las desarrolladas el 31 de julio de 2015: Misa de
Acción de Gracias en la Catedral de Maracay, la misma Catedral
que 20 años antes lo recibía, con una masiva asistencia de
scouts, 20 años luego lo despedía con un profundo afecto y
admiración, en compañía de sus hermanos scouts, incluso
algunos de quienes estuvieron en ese previo momento.

Don Ramón Ocando Pérez
A cinco años del regreso a casa
Por: Juan Pablo Díaz Vega
Leopardo Caminante
Don Ramón Ocando Pérez (DROP), nació el 17 de agosto de
1899 en Maracaibo, estado Zulia; desde muy joven y con gran
visión consagró la vida a sus pasiones y en especial al quehacer
escultista, siendo quien encendió por primera vez en el país
(1913), la llama del Movimiento Scout.

Seguidamente, se llevó a cabo un acto en
la Plaza Girardot, donde el Movimiento
Scout, rindió merecido homenaje y dio un
nuevo adiós a DROP, ahora rumbo a su
amada Maracaibo, destaca en estas
actividades el conferimiento de la Orden
Ciudad de Maracay en su Primera Clase
(Post mortem).

Portada de la Revista CAMPAMENTO
Don Ramón, como cariñosamente le llamamos quienes tuvimos
la dicha de conocerle, fue un hombre noble, humilde y de gran
espíritu scout; tuvo larga vida (95 años), la cual vivió desde 1913
apegado a su Promesa Scout, sirviendo en vida y luego de ella,
a través de su legado, a miles de jóvenes en su formación como
Buenos Ciudadanos.
Sus últimos años los vivió en Palo Negro, estado Aragua; desde
donde partió un 21 de enero de 1995, al campo de la dicha y el
reposo, siendo esta su morada durante 20 años (1995-2015).

En las imágenes; Plaza Girardot de Maracay, acto de
reconocimiento por las autoridades de la Asociación de Scouts
de Venezuela. Catedral de Maracay homenaje por los jóvenes y
Misa de Acción de Gracias donde en primera fila se aprecian a
Juan Plaja, Patricia de Caputto, Henry Khedary, y Ricardo
Caputto en representación de la Fraternidad de Antiguos Scouts
y Guías de Venezuela.

Luego de una serie de gestiones lideradas por Luigi Minichini
Valero, quien, con la autorización del hijo menor de Don Ramón,
Bernardo Ocando, se llevó a cabo la exhumación y cremación de
los restos mortales del Fundador el 27 de julio de 2015, iniciando
con ello, el regreso a casa del Fundador DROP.
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EL 12 de septiembre de ese mismo año, Don Ramón fue recibido
en un emotivo acto por los hermanos scouts zulianos, quienes
masivamente dieron la bienvenida a su tierra amada, Maracaibo.
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Los Scouts y Rovers
éramos los custodios

Hoy día, sus cenizas reposan en la Basílica de Nuestra Señora
de la Chiquinquira, con el anhelo de los Scouts del Zulia en que
sus restos mortales reposen en el Panteón Regional del Zulia.

Por: Julio Miguel M.
Halcón Peregrino
Durante varios años, en mi
permanencia
en
el
grupo
Pioneros 13, acudí al barrio El
Carmen, Parroquia El Manicomio,
con motivo de las celebraciones
del día de la Virgen. Santa María
del Monte Carmelo, referida
comúnmente como Virgen del
Carmen o Nuestra Señora del
Carmen, es una de las diversas
advocaciones de la Virgen María.
Su denominación procede del
llamado Monte Carmelo, en
Israel, en la ciudad de Haifa, un
nombre que deriva de la palabra
Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como 'jardín'.
Casualmente es la devoción de mi familia materna.
Los scouts y rovers éramos los custodios de la imagen que se
llevaba en procesión por las calles de dicho barrio por iniciativa
de dos rovers que fueron mis padrinos.

En la foto Daniel Nogués y yo rodeados de los scouts
de la tropa Pioneros 13. (1957)

En las imágenes; recibimiento en Maracaibo a Don Ramón
Ocando por Pérez, por Luigi Minichini, José Cheo Veray y
jóvenes Scouts, desfile de Honor hasta la Catedral
y Misa de Acción de Gracias.
Con estas líneas, recordamos este hito escultista, a cinco años
de su materialización, así como a todas aquellas personas e
instituciones que contribuyeron con esta noble causa de llevar a
casa a Don Ramón Ocando Pérez, nuestro querido y Viejo Lobo
de Corazón.
Día que la promesa de Alfonso Gisbert,
uno de los fundadores del grupo Catatumbo 14 y 19.

¡Misión Cumplida!
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Escultismo "LIGHT"
Por: Fernando Soto-Hay y García
No cabe duda que las modas cambian, y al decir modas no me
refiero solamente a la forma de vestir, sino a todo lo que hacemos
y nos rodea. Veamos esto desde el punto de vista arquitectónico:
nos basta observar las casas coloniales que se conservan en
muchas ciudades de la República – Lo mismo puedo decir de las
casas de fines del siglo XIX, las de los años cuarenta del siglo
pasado o las actuales —, para percatarnos que fueron construidas
en conformidad con una moda. Y lo que he dicho de la arquitectura
igual podemos aplicarlo con la música, pintura y cualquier cosa. Así,
cualquier época podemos describirla, aunque sea superficialmente,
por la moda vigente en ese momento de la historia; así, al ver los
trajes, escuchar la música, contemplar las obras de arte, etc.,
podemos saber a qué momento de la humanidad nos enfrentamos.
Podemos describir la actualidad por la moda en el vestir, en la
música transmitida por la radio, el arte que se produce, el lenguaje
que se habla en cada una de las naciones, etc., pero también por
los productos que llamamos light, de los que hay de todo: azúcar,
pan, refrescos y hasta chicharrones. Me temo que muchas
personas no estarán de acuerdo con la definición que hago sobre
dichos productos. Para mí los chicharrones light son algo que se
dice que saben y tienen apariencia de chicharrones, sin serlo; sin
embargo, hay quienes los consumen porque, según se dice, no
producen el daño a la salud que causan los auténticos chicharrones
de puerco.
Y otro tanto puedo decir de los demás productos denominados light;
pero soy mal pensado y quiero suponer que hay quien los consume
por estar de moda. Pero estos productos tienen otro efecto: si tomo
sal light no fijo el agua en mi organismo porque no estoy
consumiendo sodio; si quiero subir mi presión arterial y bebo un
refresco light, no la subiré porque esta bebida no tiene glucosa, etc.
Son productos que parecen ser iguales a los normales, pero sin los
efectos de los originales.
No sólo en México sino en muchas partes del mundo, podemos
encontrar lo que yo llamo escultismo light; o lo que es lo mismo,
algo que parece escultismo, pero es cualquier cosa menos eso. Los
que lo practican llevan uniforme scout, se dividen en secciones
reuniéndose cada semana, portan una pañoleta y escudo de grupo
como cualquier scout, así como su credencial del año. En resumen,
parecen scouts sin serlo. No somos scouts sólo por nuestra
apariencia exterior. Si bien cada asociación tiene un uniforme, flor
de lis, secciones y planes de adelanto diversos, esto no basta para
hacerlos scouts; para ello se necesita algo interno que realmente
las convierte en tales.
En la Conferencia Mundial de Montreal de 1977, se planteó la
posibilidad de un escultismo con dos variantes de promesa scout:
una para aquellos que tenían fe en Dios y otra para los ateos; esta
disyuntiva se dio en el contexto de la discusión de los principios
scouts. El argumento manejado fue que la juventud de muchos
países era prácticamente atea, y que para beneficiarla con el
escultismo debía aceptársele en esas condiciones. Aquella fue la
primera vez en mi vida que oí defender en público lo que he llamado
escultismo light. Al final, los asistentes acordamos que no puede
haber un escultismo ausente de los deberes para con Dios, ya que
lo reduciría a un club excursionista, una reunión de amigos o algo
por el estilo.
En la constitución mundial del movimiento scout, aparece la
definición de los principios scouts, a su vez incluida en los estatutos
de la Asociación de Scouts de México, que a continuación trascribo
en lo referido a los “deberes para con Dios”: “Adhesión a principios
espirituales, lealtad a la religión que los expresa, y aceptación a los
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deberes que derivan de ella”. El texto es claro; sin embargo, cuando
se hace solicitud para el registro como miembro de la Asociación,
todos asientan pertenecer a una religión determinada, porque
saben que de lo contrario será rechazada su solicitud. Aquí me
pregunto: ¿en realidad practican una religión o sólo dicen
pertenecer a ella?
Al decir lo anterior me refiero a los scouters y dirigentes. Si el
escultismo pretende la formación integral de los muchachos, debe
suponerse que, especialmente los scouters, deben dar a los
muchachos la oportunidad de llegar a este ideal, algo imposible de
lograr si ellos mismos no profesan una religión. Esto no lo digo sólo
como sacerdote católico, sino como dirigente scout. El practicar un
escultismo light es hacer cualquier cosa, menos escultismo.
Quisiera tomar el ejemplo de las juventudes nazis creadas por
Adolfo Hitler; estos muchachos usaban un uniforme parecido al
scout, con una pañoleta como la de cualquier scout; realizaban
actividades al aire libre organizados como tropas scouts, pero no
eran tales por carecer de los respectivos principios.
Creo que engañamos a los muchachos que tenemos en nuestras
secciones si los hacemos creer que son scouts, si no les
proporcionamos un programa scout fundamentado en los principios
scouts. No por el hecho de hacer la promesa scout en la que repiten
”Yo prometo... cumplir mis deberes para con Dios”, les damos
verdadero escultismo. Repito, el escultismo light no es verdadero
escultismo; por otra parte, éste debemos entenderlo como un reto
que, en este caso concreto, es hacer que los principios no sean
sólo unas líneas en los estatutos, una oración al inicio y término de
una reunión, ni una parte de los honores a la bandera, sino una
verdadera vivencia en los dirigentes y scouters que transmitan a los
muchachos que integran las filas del movimiento scout.
Los cambios en el escultismo se han dado a lo largo de los años,
iniciándolos el mismo Baden-Powell: su idea original era un
programa para las tropas de scouts, que luego amplió a los lobatos,
rovers, scouts marinos, etc. Más aún, los uniformes han variado
conforme a los climas y otras circunstancias, lo mismo que los
planes de adelanto aplicados a través de los años en diversas
asociaciones, etc. Estos y otros cambios se dieron no sólo por ser
convenientes, sino necesarios. Pero cambiar los fundamentos del
escultismo es algo que no se puede hacer porque sería cambiar la
esencia del escultismo.
Quiero terminar con una frase que siempre me ha gustado mucho.
El contexto es el siguiente: algunos integrantes de una organización
pretendían hacer unos cambios que afectaban su esencia, contra
los que alguien dijo: “Sean como son, o mejor no sean”. Si pretendo
cambiar el escultismo por un escultismo light, mejor sería hacer otra
cosa y no llamarle escultismo; éste, así es, y si alguien quiere
inventar otra cosa, que la llame de otra forma.
Fernando Soto-Hay y García SJ
(1933-2010) fué un insigne dirigente
de la Asociación de Scouts de
México, miembro de la Corte
Nacional de Honor, así como
Presidente de la Comisión de
Formación Scout Interamericana. En
Venezuela fue director en el Campo
Escuela Paramacay, del TTT
Internacional, en diciembre de 1981.
Autor del libro Religión en el
Escultismo y múltiples traducciones
al español de los libros de Baden
Powell. En 1995, fue galardonado con el Lobo de Bronce , la única
distinción de la Organización Mundial del Movimiento Scout, otorgado por
el Comité Scout Mundial para los servicios excepcionales al Escultismo
mundial.
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