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COVID - 19
Desenmascarando las realidades educativas
En el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, algunos de los defensores de nuestra juventud reflexionan sobre el papel que
desempeña la educación no formal en el desarrollo de las habilidades y el conocimiento de los jóvenes, y cómo la pandemia
mundial lo ha puesto de relieve.
Si bien más del 90% de las escuelas y universidades de todo el mundo cerraron entre finales de marzo y finales de abril según la
UNESCO, millones de jóvenes continuaron desarrollando sus habilidades y educación. Hemos visto a muchos jóvenes demostrar
esto a través del voluntariado comunitario.
Antes de COVID-19, el voluntariado físico era la forma más común de servicio comunitario, como limpiar parques locales o visitar
a ancianos y orfanatos. …
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… Durante la crisis de COVID-19, surgieron nuevas
formas de voluntariado para satisfacer las nuevas
necesidades, como coser máscaras, distribuir alimentos,
comprar para los ancianos y más. Con las medidas de
distanciamiento social global, las personas se volvieron
voluntarias en línea.
Un gran ejemplo es la iniciativa de miles de Scouts de
todo el mundo que están movilizando a sus grupos para
que se ofrezcan como voluntarios para ayudar a sus
comunidades a lidiar con el COVID-19. Los voluntarios
scout lograron brindar educación no formal y llegar a los
jóvenes, en línea y en persona, y los ayudaron a
desarrollar sus habilidades incluso durante esta situación
crítica.
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¿Cómo la educación no formal permite la adquisición
de habilidades sociales?
A través de la educación no formal, el Método Scout
equipa a los jóvenes con una amplia gama de
habilidades. El Método Scout se basa en un método
educativo que facilita el aprendizaje y el desarrollo
continuos a través de "aprender haciendo" que
proporciona un entorno de aprendizaje no formal. En
Scouting, trabajar en grupos pequeños, lo que se conoce
como “sistema de patrulla”, es una forma de experimentar
el liderazgo, la responsabilidad y la formación de
equipos. Estas habilidades adquiridas, además de los
conocimientos y la educación que brinda el Escultismo,
seguramente serán de utilidad en el ámbito profesional
para cualquier joven.
¿Cómo ayuda el escultismo a los jóvenes a adquirir
las habilidades necesarias para el lugar de trabajo?
Uno de los desafíos actuales es el empleo juvenil. Como
el movimiento juvenil educativo más grande del mundo, el
Movimiento Scout basado en valores asegura que su
Programa Juvenil ofrezca a los jóvenes la oportunidad de
desarrollar sus conocimientos y competencias,
produciendo resultados significativos.
De hecho, un estudio internacional realizado en 2018 con
el objetivo de medir el impacto del escultismo en el
desarrollo de los jóvenes encontró que los scouts
obtuvieron un 16,2% más en habilidades para la vida y
empleabilidad, un 12% más en liderazgo y un 6% más en
la resolución de problemas que los jóvenes que son no en
Scouting.
Esto nos mostró que el Movimiento Scout fortalece la
capacidad de los jóvenes para estar más equipados para
superar los desafíos e ingresar a la fuerza laboral.

¿Cómo preparan las habilidades de voluntariado a los
jóvenes para el lugar de trabajo?
En un momento en el que muchas habilidades técnicas se
están volviendo obsoletas con el rápido crecimiento de la
tecnología, las habilidades sociales y para la vida son más
importantes que nunca, ya que ayudan a los jóvenes a
adaptarse a medida que ingresan a la nueva fuerza
laboral.
La educación formal proporciona a los jóvenes
habilidades duras y conocimientos técnicos esenciales
que deberían ayudarlos a realizar trabajos con éxito. Es
cierto que sin habilidades técnicas, es posible que no
podamos operar en un lugar de trabajo específico. Sin
embargo, las habilidades interpersonales como el
liderazgo, la comunicación, la creatividad, el trabajo en
equipo, la resolución de problemas complejos, la
resolución de conflictos, la adaptabilidad y muchas otras
habilidades no se pueden enseñar en las aulas. Aquí es
donde la educación no formal juega un papel crucial.
Se ha demostrado que estas habilidades facilitan la
integración y el progreso de los nuevos empleados en el
lugar de trabajo e incluso ayudan a las personas a ser
contratadas
para
puestos
de
trabajo. Según
una encuesta del Wall Street Journal , en 2016, el 92% de
los ejecutivos informaron que las habilidades blandas son
tan importantes como las habilidades técnicas.
Como movimiento juvenil global de 54 millones de
miembros, Scouting crea un espacio seguro con infinitas
oportunidades para el desarrollo de los jóvenes y el
desarrollo de habilidades a través de la educación no
formal desde 1907.

¿Cómo asegura Scouting la continuidad de la
educación no formal durante COVID-19?
En el nivel de base, mientras que la mayoría de los países
estaban cerrados, fuimos testigos de iniciativas locales
lideradas por Scouts tanto en línea como fuera de
línea. Algunos grupos de Scouts distribuyeron paquetes
de actividades esterilizados que los jóvenes pueden hacer
en casa, incluso aquellos que no tienen acceso a
Internet. Scouts en muchos países intervinieron para
ayudar a los ancianos en su comunidad, se asociaron con
sus gobiernos para campañas de esterilización e incluso
instalaron estaciones de lavado de manos en las calles
como Scouts en Haití.
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A nivel mundial, World Scouting lanzó una edición
especial del Jamboree anual en Internet (JOTI) donde los
jóvenes de todo el mundo tenían acceso a
un espacio virtual seguro y diverso para participar en
actividades en línea, sesiones de desarrollo de
habilidades y shows en vivo. Incluso cuando se cancelan
las actividades habituales en persona, ¡nuestro impacto
nunca se detiene!
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para los jóvenes. Por eso, reafirmamos los resultados
del Foro Mundial de Educación No Formal . De hecho, los
gobiernos y la sociedad civil deben invertir más en forma
conjunta en educación no formal y programas de
habilidades blandas mediante un aumento de la
financiación, el desarrollo de investigaciones y el
fortalecimiento de las asociaciones entre los interesados
en la educación no formal. El reconocimiento de los
resultados de la educación no formal y los métodos
innovadores de aprendizaje son una necesidad urgente
para que cuando la educación formal y el aprendizaje en
persona se interrumpan por cualquier motivo, podamos
contar con un sistema de educación no formal sólido.

Por: Celie Denez (Francia) y Nadine
Shili (Túnez) Representantes Juveniles
del Movimiento Scout Mundial
Tomado de: World Scouting

Scouts de Venezuela
Actuando ante desastres
¿Qué nos dice COVID-19 sobre nuestros sistemas de
aprendizaje?

Jóvenes y adultos de los Grupos Scout La Salle Tienda
Honda, San Benito 18 y Bicentenario, de la Asociación de
Scouts de Venezuela, junto a varios Cooperadores
Regionales entregaron donativos a Los Ángeles de la
Autopista. Todos estos insumos serán entregados en la
comunidad de "El Limón”, afectada por los desastres de
los últimos días.

Según la UNESCO, durante la crisis, se cerraron escuelas
en más de 180 países.
En consecuencia, muchas escuelas de todo el mundo
cambiaron a las aulas en línea. Sin embargo, esta
adaptación enfatizó algunas desigualdades, donde según
el Foro Económico Mundial, 3.7 mil millones de personas
no tienen acceso a Internet. Este cambio también
depende de que los padres / tutores ayuden con la
educación en el hogar, lo que plantea un desafío para las
familias que no tienen el mismo nivel de educación que
sus hijos.
Esta pandemia nos llevó a usar máscaras, pero
desenmascaró ciertas realidades relacionadas con la
igualdad, la educación, las habilidades y la importancia
del servicio comunitario.
Esta pandemia nos brindó la oportunidad de repensar
nuestros sistemas de aprendizaje y enfatizar la necesidad
de complementar la educación formal con la educación no
formal y el desarrollo de habilidades para que los jóvenes
alcancen su máximo potencial.
Es el momento de que los líderes de la educación utilicen
este período de disrupción para garantizar que lo que
aprenden los jóvenes sea verdaderamente relevante para
sus vidas y para la supervivencia del planeta.

Tomado de Instagram

¿Cuál es el futuro de la educación después de
COVID19?
Evidentemente, todos los enfoques educativos son
importantes y complementarios y, cuando se combinan,
ofrecen un entorno integrado de desarrollo y aprendizaje
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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 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
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
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
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

Publicación
digital, con
actualizada
escultismo.

mensual
información
sobre

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

Boletín disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540htt
ps://www.isgf.org

Enlaces sugeridos

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Secretaria comunicaciones: fasv.bc.isgf@gmail.com
Secretaria internacional: internacional@gmail.com
Registro: registro.fasgv@gmail.com
Boletín: boletin.fasgv@gmail.com
Concurso Literario: concursoliterario.fasgv@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Internacionales

Nacionales
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comenzando por las que tienen problemas económicos o
de educación. “La pluralidad de servicios será establecida
por la pluralidad de necesidades propias de la época y
del lugar en que estamos viviendo.

A modo de Editorial
Continuación, tercera entrega final

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

4. El Scout es amigo de todos y hermano de todo scout
sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase
social. La corriente de hermandad que surge entre guías
y scouts que hasta hoy no se conocían es justamente
producto de la práctica de este artículo, que debe ser
extensivo a aquellos que nuca fueron scout pero que
podrían desear serlo al ser impactados por nuestro
ejemplo.

Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
“Por mi honor,… y cumplir fielmente la Ley Scout”
“La Ley Scout está vinculada a una
Promesa a través de la cual nos
unimos a la gran familia del Guidismo
y del Escultismo. Una promesa que
se renueva año tras año, tratando de
revivir en nuestra vida diaria. Algunos
de nosotros hicimos la promesa por
primera vez hace mucho tiempo, y
con los años nuestra visión del
mundo ha0 crecido más y más.
Nuestras vidas personales están
orientadas hacia el logro del más profundo conocimiento de
la Ley Scout que nos proporciona una regla perpetua de
evaluación y de vivencia”. (De “Ley Scout/Guía para adultos”
publicación de AISG-España, Proyecto Cervantes. Autores
Virginia Bonasegale y Paolo Linati de MASCI).

5. El Scout es cortés y caballeroso. “Para un scout adulto
ser amable, bondadoso y caballeroso significa también
no ser indulgente con los malos modales, comenzando
por uno mismo, por supuesto”.
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege
a los animales y las plantas. El scout protege la
naturaleza y se sirve de ella para su propia formación y
deleite. Debemos dedicar más tiempo, solos o en
comunidad, a caminar por los parques, a hacer marchas,
observar plantas y animales y admirar las estrellas “…
que nos parece que Dios las hubiere criado para
consolarse con ellas” (Martín Fierro).

Comenzamos por destacar la frase final de la Promesa:

“…y cumplir fielmente la Ley Scout”.

7. El Scout obedece sin replicar y hace las cosas
completas.
A
menudo
justificamos
nuestro
incumplimiento de las leyes con explicaciones
particulares. Las Leyes no se discuten, se cumplen; y si
no se está de acuerdo con ellas se lucha por cambiarla,
pero no se desobedece.

Baden-Powell decidió utilizar una Ley conteniendo un
conjunto de artículos positivos, en contraste con las
prohibiciones del Antiguo Testamento. La Ley Scout original
publicada por Robert Baden-Powell en 1908 tenía nueve
artículos. B-P fue luego perfeccionándola y en 1911 le agregó
el décimo artículo y es publicada en la reedición de su libro
Escultismo para muchachos en 1938.

8. El Scout sonríe y canta en sus dificultades. El scout
enfrenta los problemas y los supera con alegría y
serenidad. Superar la angustia es imprescindible para
lograr la serenidad que nos permite afrontar los
problemas de la vida con una sonrisa.

Volviendo al principio de este artículo, consideramos que
para la muchacha o muchacho que hace su promesa por
primera vez la Ley Scout debe ser una meta de vida, pero
para el Antiguo Scout, el scout adulto, debe ser una norma
de vida

9. El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del
bien ajeno. El scout trabaja y se esfuerza por no ser una
carga, ahorrando para situaciones imprevistas. No
desperdicia, y cuida sus propios bienes y los de los
demás.

Los diez artículos de dicha redacción considerada el original
de la Ley Scout son:
1. El Scout cifra su honor en merecer confianza. En la
primera parte de este artículo definimos “honor”. El scout
debe ser una persona confiable y responsable, alguien a
quien los demás respeten por su integridad. Su palabra y
sus promesas deben ser cumplidas.

10. El Scout es puro de pensamientos, palabras, obras y
acciones. El scout cuida de su higiene personal y su
salud. También se asegura de cuidar su parte espiritual,
y procura que sus acciones reflejen siempre sus
creencias y sus palabras.

2. El Scout es leal para con su patria, padres, jefes y
subordinados. El scout es fiel e íntegro (no miente, no
traiciona, no participa en corrillos, no es parte de
conspiraciones ni lleva chismes). El scout dice las cosas
de frente, no agrede.
3. El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en
recompensa. El scout adulto no solo sirve durante su
tiempo libre sino también en las opciones que le da la vida
diaria, ayudando a las personas de su entorno,
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Bitácora personal
Por: Ricardo Caputto S.
La intención de estas
líneas que envío al Boletín,
es rememorar situaciones
y vivencias que sucedieron
en una ya larga trayectoria
como scout. Mientras
acuden a la memoria los
acontecimientos,
éstos
siempre aparecen ligados
a algún personaje, de esta forma se presenta el recuerdo,
íntimamente amalgamado al afecto cultivado por alguien
que estructuraba aquella premisa etérea, pero
increíblemente tangible, que más que definición es un
sentimiento llamado “hermandad scouts”.
Fue durante el otoño del año 1957, en mi ciudad natal en
Italia, que por primera vez asistí a una reunión de una
Tropa Scouts. Debo confesar que las reminiscencias de
aquel remoto período son escasas, apenas tengo el
pálido recuerdo del campo de reuniones, cultivado con
radicchio, y la figura didáctica de un Scouter, un hombre
joven de nacionalidad francesa cuyo nombre
lamentablemente se niega acudir a la mente. Mi paso por
esta primera experiencia fue breve, a mediados del año
siguiente, junto a mi familia, me trasladé a Venezuela. En
este país de adopción transcurrieron los años imborrables
de una vida en el Movimiento Scout.
En las décadas transcurridas han sido muchos los
hermanos que adquirí, en estas breves crónicas esbozaré
algunas situaciones compartidas con algunos fraternos,
para que sus nombres sigan tallados en las piedras que
observaron
silentes
nuestro
tránsito
mientras
entonábamos, con más entusiasmo que talento vocal,
alguna canción.
Recientemente partió al campamento eterno el Scouter
Roberto Ackerman, su vida en el Movimiento fue extensa,
estará por siempre ligado a la formación del Grupo Scout
Herzl Bialik, agrupación destinada a jóvenes judíos.
El día 14 de mayo del año 1964, recibí una llamada
telefónica de Roberto, me invitaba para acompañarle a
una recepción que se efectuaría en horas de la noche en
la residencia del Embajador del Estado de Israel. La
ocasión obedecía al aniversario número 16 de la
fundación de la ansiada Patria del pueblo elegido. Sin ser
yo de descendencia hebrea, agradecí la deferencia que
se me hacía para tener la oportunidad de presentar mis
respetos a un país admirable.
A la hora prevista y uniformados correctamente, ambos
nos apersonamos al sitio de la celebración, fuimos
atentamente recibidos por el representante del Cuerpo
Diplomático de la República de Israel y celebramos con la
numerosa asistencia el importante aniversario. Recuerdo
que el personaje con quién más compartimos en la noche
memorable, fue un simpatiquísimo y muy famoso actor y
animador venezolano, Amador Bendayán nos felicitó por
representar en el acto histórico a la Hermandad Mundial
de los Scouts.
Se trató de una imborrable experiencia, gracias Roberto.

Por: Eulalia Vila
Hoy Venezuela atraviesa
tiempos
difíciles,
sus
habitantes
tienen
necesidades básicas que
muchos
no
pueden
satisfacer, la pandemia lo
hace aún más difícil, y no
faltan desgracias naturales
que aún complican más las
cosas.
Por otra parte, los Scouts,
desde sus inicios, han
querido ser parte de la
solución de los problemas que aquejan a sus países, al
dedicar esfuerzos para ser buenos ciudadanos y al
vincularse directamente en la solución de problemas de la
comunidad, haciendo su parte donde están.
En estos momentos, septiembre de 2020, hay que ser
proactivo y resiliente, y tomar acción.
¿Por qué tomar acción y hacerlo ya?
o Porque los tiempos difíciles no se van a resolver solos.
Cada quien debe hacer su parte, trabajando para crear un
mundo mejor, comenzando por aquellos lugares que
están a su alcance y con los medios con que cuenta, al
lado de otros que también quieren hacer su parte.
o Porque la pandemia llegó para quedarse, el virus seguirá
presente, y no es posible esperar a que desaparezca, a
que la mayoría de la población esté inmunizada, a que la
vacuna llegue a todos. Alcanzar esto requerirá muchos
meses, sino años.
o Porque hay otros que lo están pasando peor y requieren
ayuda, y los Scouts se han comprometido a ayudar al
prójimo.
o Porque si los Scouts no pasan a la acción, serán
olvidados y los jóvenes buscarán otros medios para
sentirse útiles ayudando a sus semejantes.
Como ya se ha dicho en el pasado, “Hay que preocuparse
menos por los problemas, y hay que ocuparse más de
ellos.”
Seguir paralizados es acabar con la práctica del
Escultismo nacional, y el pretender que los adultos scouts
sean los que hagan algo, es olvidar que el Escultismo es
para y de los jóvenes, y que ellos quieren ser parte de la
solución y no quieren ser puestos a un lado.
Baden Powell dijo “preguntemos al muchacho”, seguro
que aportarán ideas que los adultos podrán organizar su
llevada a la práctica.

6

Año 5 N° 10

BOLETIN 44

Octubre 2020

Teníamos la impresión de que toda la naturaleza había hecho un
pacto de amistad con nuestro jefe y lo había adoptado como
elemento propio del paisaje.

Corazón de Jefe
Inspirado en un escrito de Búfalo Negro

Y fue así como en una oportunidad, en que habíamos salido con
antelación a preparar el campamento de fin de año, para lo cual
el jefe había invitado a cuatro muchachos de la tropa, una noche
después de un día de mucho caminar y de un trabajo agotador,
al acostarnos el jefe se me acercó y me dijo: “Ya verás que ser
jefe no es fácil”. Al otro día al iniciar la jornada y empezar de
nuevo la caminata colocó encima de mi morral la caja del altar
portátil que acostumbraban llevar “los grandes”, porque era
pesada. Al recibir aquel peso extra sobre mis hombros, mis
rodillas desprevenidas vacilaron un instante y por poco me caigo.
Pero no me podía caer, allí enfrente estaba mi jefe, mirándome
fijamente. No podía defraudarlo, ¡No podía fallar! Ese peso
reservado para los mayores fue para mí una prueba de confianza
de mi jefe y en seguida mi espíritu me ayudó a erguirme e iniciar
garbosamente la marcha.

Por: Oscar Germán Robledo Posada Halcón Veloz
Apenas
empezaba
a
conocer el mundo, en un
lejano
1969
cuando
comencé a dormir al aire
libre: había ingresado a la
tropa del grupo IV en
Medellín. Fue así como el
campismo se convirtió para
mí más en una diversión
que en un deporte. Al correr
de los años y con la técnica
adquirida, el placer del
excursionismo llegó a ser más que una diversión de fin de
semana: El contacto íntimo con la naturaleza, las fogatas en las
noches y el compartir con mis compañeros de patrulla me
permitió aprender mucho sobre el ambiente y nuestra
responsabilidad con él; me ayudó a crecer espiritualmente y a
reconocer al Dios en su creación; también comprendí que todos
somos distintos, que tenemos nuestras debilidades y fortalezas
y a trabajar mancomunadamente para lograr lo que nos
proponíamos.

Comprendí en aquel momento que ser jefe no es un cargo sino
una carga. Es un compromiso personal y así se asume; es un
peso adicional que se lleva con gusto, con ese gusto particular
que supera a toda diversión y a todo deporte: el gusto de vivir
para los demás, de servir y tratar de que los demás vivan mejor.
Cuando en situaciones a veces angustiosas mi alma trata de
doblegarse y de renunciar a la responsabilidad de guiar a los
demás hacia el horizonte desconocido del futuro que se
construye día a día con el contacto con la naturaleza, el
encuentro con el Señor y el convivir con nuestros semejantes,
entonces resuena en mis oídos la frase que oí hace muchos
años de los labios de mi jefe, pronunciada a media voz como se
dicen las cosas personalmente. Y siento estremecer mis
hombros como si aquella caja de madera se descargara otra vez
sobre el peso de mi morral. Entonces mi alma sonríe con ese
recuerdo y tratando de erguirse, se acuerda que es inútil
esconder un corazón de jefe.

Lo que nunca llegué a imaginar es como la verdadera
satisfacción pudiera comprarse tan caro cuando uno es el
responsable de todos los que reposan tranquilamente bajo las
carpas. Al crecer y convertirse en adulto, es imposible olvidar
todas las experiencias vividas en los campamentos y las
enseñanzas de nuestros jefes sin sentir la necesidad de tratar de
llevar esas experiencias y vivencias a otros jóvenes. Es un
compromiso enorme el asumir la dirección y tutela de todos esos
muchachos, pero ver sus caras luego de un buen campamento,
es suficiente recompensa para todos los esfuerzos y sinsabores.
Recuerdo a mis jefes con admiración y respeto; me acuerdo de
su sonrisa imperturbable cuando a todos nos parecía que la
lluvia había echado a perder el programa y todavía revivo en mi
espíritu esa confianza ciega que poníamos en ellos. Confianza
en su inteligencia previsora, en su consejo oportuno, en su
ciencia, en su técnica, su experiencia del campo y hasta en la
solidez hercúlea de sus bíceps o de sus piernas de veteranos
caminadores. El jefe estaba puesto y dispuesto para que uno
aprendiera de él, para escucharnos, para copiarle sus mañas de
viejo acampador y nos sirviera de confidente en los momentos
difíciles. Era una combinación de superhéroe, hermano mayor y
maestro.

Corazón de jefe para tener la disposición de ánimo y la
capacidad de entrega para asumir ese reto que se nos presenta
y tratar de llevar a los muchachos por las sendas del amor y la
entereza para que sean en su momento los ciudadanos que
nuestro país precisa.
Corazón de jefe para entender y comprender los muchachos, y
así tratar de lograr lo mejor de ellos; no hacer copias baratas de
nosotros en ellos. Reconocer que todos somos humanos y como
tales nos equivocamos; así, saber aceptarlos y corregirlos con
firmeza y con amor.
Corazón de jefe, no para mandar, no para exigir, no para
mostrarse, no para satisfacer el orgullo, no para sacar ventajas.
Ser jefe es servir, es estar siempre listo a escuchar y a ayudar,
es ser ejemplo de vida en todo momento, es ser apóstol del
Señor y entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos para
quienes son nuestra responsabilidad

Mis jefes no aprendieron su oficio en el pupitre de un colegio ni
el título fue el fruto de una lectura erudita de volúmenes en serie.
A ellos los hizo jefes la vida, las circunstancias, nosotros mismos
que les pedimos un día, que nos comunicaran esa ciencia
secreta de las montañas. Y, sobre todo, los hizo jefes su
corazón, porque ni la técnica ni la experiencia ni todas las
cualidades humanas pueden hacer a alguien jefe si su corazón
no lleva desde niño esa marca inconfundible que traiciona al jefe
cuando quiere esconderse en el montón.

.
(*) Casi toda la vida scout del autor, transcurrió en el grupo IV de
Antioquia, el mas antiguo en funcionamiento continuo del país, fundado
en 1935. Fue Scouter de clan y luego Jefe de Grupo. Obtuvo el cuarto
madero en 1988. Ha sido Comisionado Nacional Rover, y Comisionado
de Capacitación Nacional. En 1989 redactó el Plan integral de adelanto
para el clan. En 1990 fue Jefe Scout Nacional de Colombia y miembro
de su Consejo Scout Nacional.

El jefe quería vernos alegres y quería prepararnos para tomar la
vida en serio, a dos manos, como se agarra la cuerda para
ascender la pared de roca, pero sin olvidar que la vida es un
juego, el Gran Juego y que si no lo disfrutamos lo echaríamos
todo a perder. Lo que nunca supimos fue los momentos oscuros
del jefe; no pudimos adivinar su preocupación ante el riesgo de
un accidente, su sueño inquieto mientras nosotros montábamos
guardia o su hambre disimulada cuando se daba cuenta de que
habíamos calculado mal el menú y no alcanzaba para todos la
comida. El jefe nunca se quejó de dolor de cabeza, ni de fatiga,
ni de sed. Nos parecía natural que al jefe no lo picaran los
mosquitos, ni le estorbaran las medias húmedas, ni el viento frío.
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principales dirigentes ya se habían exiliados o lo fueron
haciendo en la medida de lo posible. A la llegada a Miami se
fueron incorporando a los Boy Scouts of América (BSA) y se
organizó la primera Fraternidad de Antiguos Scouts de Cuba.

Apuntes sobre la historia de
los Scouts de Cuba
Segunda Parte
Por: Rolando González Echemendia

“1958”
Fue el año de mayor desarrollo y consolidación de la
Asociación de Scouts de Cuba y en un país de un poco más
de seis (6) Millones de habitantes con más de diez mil
(10,000) miembros registrados en la Asociación. Se había
logrado una Ley de la República de reconocimiento y
protección con un aporte anual del Gobierno Nacional,
incluido en el Presupuesto General de la República, de
$36,000 pesos (El Peso cubano valía unos centavos más que
el Dólar americano) y un Servicio Profesional que atendía a
las 6 Provincias Geográficas en que estaba dividida la Isla,
dotados con un vehículo nuevo y la supervisión requerida
para el desarrollo del Movimiento Scout en toda la Isla.
Cursos de Adiestramiento para los Dirigentes, Eventos para
los muchachos y una surtida Tienda Scout. El Campo
Escuela Mayabeque en la población de Güines, Provincia de
la Habana, era el orgullo de todos por su belleza natural y por
las instalaciones construidas, sin desvirtuar el propósito ni su
misión.

El adiestramiento de Gilwell
El Ing. Salvador Fernández Bertrán, Comisionado Nacional
de Adiestramiento había tomado el Curso de la Insignia de
Madera en México con Paul Lowe, DJC, el Primero que se
dictaba en América Hispana (1942) y recibió su insignia en
Cuba en la Ceremonia de Clausura del Primer Curso de
Insignia de Madera, Rama Scout, efectuado en Cuba y el
Segundo en América Hispana. Cuando fue a Londres para
firmar su contrato como Comisionado Ejecutivo Viajero para
el Hemisferio Occidental con el coronel Wilson, director del
Buró Internacional, tomó de nuevo el Curso de Insignia de
Madera en la Rama Scout en Gilwell Park. El Coronel Wilson
cuya posición anterior había sido Jefe de Campo de Gilwell
Park, que elaboraba los Manuales de todos los Cursos de
Adiestramiento cuyas normas eran obligatorias para todas
las Asociaciones Scouts miembros de la Conferencia Scout
Mundial, le recomendó a su sucesor, John Thurman, que el
entrenamiento de Salvador fuera más que recibir el Curso,
sino como organizarlo, dirigirlo y el por qué y para qué de
cada materia que se dictaba, ya
que esa sería una importante
parte de la misión y la labor de
Salvador en el futuro. Y así fue.
Salvador fue un Adiestrador
insuperable.
Al regreso de México, Salvador
organizó el primer Curso de la
Insignia de Madera en Cuba y
Segundo en América Hispana y
se invitó a Paul Lowe como
Director del mismo (1944), en la
Finca La Ceiba (Ojo de Agua) a
50 Km de la Habana, en
Catalina de Güines, sitio habitual para la realización de los
Cursos de Insignia de Madera, que se logró comprar por la
Asociación de Scouts de Cuba se bautizó como “Campo
Escuela Mayabeque”, en honor al Rio Mayabeque que era
uno de los linderos de la propiedad. El Director Paul Lowe,
DJC dirigió el Primero y Segundo Curso. Paul Lowe, alemán
que vino a México ya con su nombramiento de DJC recibido
en Alemania y al final del Curso, le entregó a Salvador
Fernández el Pañuelo y la Insignia de Madera.

El Primero de enero de 1959 comenzó el proceso
revolucionario y se comenzó a cuestionar el Programa Scout,
aunque los Miembros, Dirigentes y Scouts pusieron en
práctica la “Operación Siempre Listos”, en todo el país, para
colaborar en el control del tránsito de vehículos, puestos de
Primeros Auxilios y ayudando a mantener el orden, pero sin
asumir funciones policiales. Llamando la atención con
cortesía, cumpliendo con la buena acción diaria.
Los Scouts desarrollaron un amplio programa de
Alfabetización de la población adulta, aunque en ese
momento se contaba con 16% de analfabetos,
principalmente en las zonas rurales.
En la V Conferencia Scout Interamericana, celebrada en
Caracas, en febrero de 1961, la Delegación Cubana estaba
integrada por el Comisionado Internacional Dr. David
Masnata de Quesada, la Secretaria Nacional Dra. Celina
Cardozo y el Capellán Nacional, Monseñor Alfredo Müller,
Obispo de Cienfuegos. Rolando González Echemendía
participó en la Conferencia colaborando con Salvador
Fernández Bertrán en la Comisión Preparatoria y durante el
evento como Comisionado de Animación y Apoyo, pero
siempre atento a la Delegación cubana. Allí se solicitó la
desincorporación de los Scouts de Cuba de la Organización
Scout Internacional y por ende de la Región Interamericana.
En la XVIII Conferencia Scout Mundial celebrada en Lisboa,
Portugal, septiembre de 1961, se le quitó el reconocimiento
como Miembro de la Organización Internacional a la
Asociación de Scouts de Cuba. En ese momento el Gobierno
Revolucionario ya había intervenido las Oficinas y
expropiado todos los bienes de la Asociación. Casi todos sus
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comenzado a saquear las arcas del Estado. El Ing. Armando
Salas Martínez, fue contratado como Comisionado Ejecutivo
de Adiestramiento, supervisando el programa y los eventos
nacionales. Armando era un discípulo muy aventajado de
Salvador Fernández y había tomado el Curso de Insignia de
Madera con él y el Primer Curso para Ejecutivos Scouts
Profesionales en Camomila, México, pero el mismo Salvador
le recomendó tomar el Curso de IM de nuevo en Gilwell Park
y en su calidad de Comisionado de Adiestramiento de Cuba,
podía recibir un adiestramiento especial y así lo hizo John
Thurman. Tomó a Armando como un dirigente especial para
enseñarle el cómo y el por qué y los secretos de la dirección,
al igual que lo había hecho con Salvador algunos años antes.
Le dio una visión diferente y muy amplia y su trabajo como
Ejecutivo de Adiestramiento fue muy exitoso.
En esa etapa Virgilio Morales Díaz había sustituido a Joffre
como Jefe Scout Nacional y de esta forma el equipo de
trabajo continuó al frente de la Asociación. José Borrell
Tudurí Presidente y la Dra. Celina Cardoso, Secretaria
Nacional. Antonio Domínguez Criado, CPA, importante
empresario de la Contabilidad y Auditoría, fue por muchos
años el Tesorero Nacional. Kenneth Symington salió al exilio
con su familia y Alberto Joffre como Comisionado Ejecutivo
Nacional. (1959)
En su momento Salvador y Kenneth habían logrado reclutar
a importantes figuras para la dirección nacional, incluyendo
al Presidente de la Compañía Cubana de Electricidad, que
surtía el fluido eléctrico a toda la Nación, el Dr. Serafín García
Menocal como Presidente de la Asociación de Scouts de
Cuba y Elda Sainz de la Peña como Guía de Akela a su
regreso de Gilwell Park.
El Abogado Justo Espinoza, egresado del Curso de
Ejecutivos Scout dirigido por Salvador Fernández en Schiff
Scout Reservation en 1960, fue el último Comisionado
Ejecutivo Nacional a la salida de Joffre al exilio en 1961, y le
correspondió la triste tarea de cerrar la Oficina Nacional y
entregar las llaves al Gobierno Comunista. Justo Espinoza
como Abogado le tocó defender en la Corte Provincial a
varios acusados de ser Contra-revolucionarios y ganar los
Juicios, quedando libres. El Gobierno terminó por acusarlo a
él y llevarlo a la cárcel quedando preso por 2 años. Salió al
exilio y en Miami fue unos de los Fundadores de la
Asociación de Antiguos Scouts y Guías de Cuba y elegido
Jefe Scout de la misma.

A su regreso de Gilwell Salvador Fernández Bertrán fue
nombrado Diputado Jefe de Campo (DJC) quien dirigió los
siguientes Cursos IM, no solo en Cuba sino también en
muchos países de la Región Interamericana. Salvador fue el
primer Comisionado Nacional de Adiestramiento. Lo sucedió
como Comisionado Nacional de Adiestramiento el Ing.
Kenneth Symington del Cañal, cubano hijo de inglés y de
madre cubana, que fue ayudante de Salvador y el siguiente
Comisionado Nacional de Adiestramiento fue Armando Salas
Martínez.

K Kenneth Symington también fue Jefe de Campo del III
Campamento Nacional celebrado cerca de la Habana, en
1954. La Oficina Nacional había tenido al frente varios
Encargados, incluido Virgilio Morales Díaz pero el primer
Comisionado Ejecutivo Nacional fue el Ing. Kenneth
Symington del Cañal, para lo cual fue enviado a Gilwell Park
a participar en el Primer Curso “Training the Training Team,
TTT”, a pedido de Salvador Fernández, y de allí pasó a Suiza
para tomar un Curso de Alpinismo en el Campamento del
Roverismo Internacional “Kanderstec”, y de Suiza viajó a
USA para participar en el Curso para Profesionales
Ejecutivos de los Boy Scouts of América en Schiff Scout
Reservation, (en Inglés) antes de incorporarse a sus
funciones al frente de un incipiente Servicio Scout
Profesional. Kenneth Symington del Cañal, le dio altura
gerencial y eficiente dirección a la función profesional
contratando a Dirigentes que habían participado en el
Primero y Segundo Cursos de Ejecutivos bajo la Dirección
de Salvador, dotándolos de vehículos y asignándoles tareas
muy específicas para promover el desarrollo del Movimiento
Scout, modernizando la Administración de la Oficina
Nacional y la Expansión del Movimiento Scout en las
Provincias de la Isla. La Tienda Scout Nacional con Andrés
Arena como Gerente (Venía de Sears). Eduardo Gálvez
Vilanova para la Provincia de La Habana, Wilfredo Naranjo,
para la Provincia de Oriente y Julio César Soto Arabí para
Las Villas y Camagüey, contratando como apoyo a Soto
Arabí como Comisionado Ejecutivo Auxiliar para Las Villas a
Rolando González Echemendía a su regreso de Schiff Scout
Reservation donde se había realizado el II Curso para
Ejecutivos Profesionales (el primero en Schiff) y a José
Borrell como ejecutivo para la Ciudad de la Habana, también
a su regreso de Schiff. El Dr. José P. Perdomo, trabajó como
Ejecutivo en Camagüey por unos meses provisionalmente y
cuando Alberto Joffre asumió el cargo de Comisionado
Ejecutivo Nacional en sustitución de Kenneth Symington,
Soto Arabí fue nombrado como Administrador en la Oficina
Nacional y Rolando González Echemendía fue nombrado
Comisionado Ejecutivo Viajero para Las Villas y Camagüey.
Joffre había sido Jefe Scout Nacional por muchos años y era
un Publicista muy exitoso. Al triunfo de la Revolución se
incorporó al Organismo de Seguridad y enseguida renunció
al ver que había comenzado la corrupción de los Castros y lo
que venía era un Comunismo totalizante y habían

Una de las tareas de la Asociación de Antiguos Scouts y
Guías de Cuba fue la edición de Principios, Organización y
Reglamentos, POR, con 2,000 ejemplares, como guía a
seguir por los organizadores de la nueva Asociación de
Scouts de Cuba cuando se instaure la democracia de nuevo
en Cuba.
(*) El autor, es Past Presidente del Comité́ Scout Interamericano y
Ex Miembro del Comité́ Scout Mundial. Exitoso Presidente de la
Junta Directiva Y Ejecutivo del Grupo Wexxon.
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de mantenimiento en Paramacay. Los dirigentes
pernoctaban con su familia y disfrutaban del aire libre, del
clima de montaña y de los sonidos de la naturaleza.
Paramacay era todo un centro de encuentro tanto en el
ambiente scout como familiar. Todos eran bienvenidos. Era
el lugar, por excelencia, de las investiduras Rovers, de los
acantonamientos de Manada y los campamentos de Tropa.
En el inventario del Campo Escuela Paramacay se contaba
con carpas, camas tipo safari, sacos de dormir, lámparas,
utensilios de cocina y todo lo necesario para realizar astucias
y construcciones de campamento. Todo se le entregaba, a
los participantes de los cursos, en unos cajones de madera
pintados de verde y debidamente identificados.

Un lugar de ensueño
Campo Escuela Paramacay
Autor: Jorge Ramón Insignares S
En julio de 1968, el Director
Ejecutivo Nacional de la
Asociación de Scouts de
Venezuela,
Scouter
Rolando
González
Echemendía, estaba en la
búsqueda de una persona
que ocupara el cargo de
“Ejecutivo
del
Campo
Escuela Paramacay”. Por
ese
entonces,
un
estudiante de medicina fue
a hablar con él para
manifestarle
que
se
encontraba en proceso de
hacer la equivalencia de
sus estudios médicos
iniciados en la Universidad de Cartagena de Indias,
Colombia, para ingresar a la Escuela de Medicina Luis
Razetti, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central
de Venezuela. Como ese proceso se llevaba su tiempo y era
período de vacaciones, este joven necesitaba conseguir
algún trabajo.
Se acercó a la Oficina Scout Nacional, ubicada en San
Bernardino para conversar con Rolando González E. a ver
si a través de sus contactos, podía conseguir donde trabajar.
Rolando le preguntó si quería trabajar para la ASV en el
cargo que ameritaba cubrir. Este joven, poseedor de la
Insignia de Madera y Ayudante Diputado Jefe de Campo
(A.D.J.C. tres maderos), aceptó la oferta de trabajo y de esta
manera se vincula a la Asociación de Scouts de Venezuela.

Entre todos los eventos realizados, uno de los más
significativos, fue el curso Insignia de Madera dirigido por el
Scouter William Hillcourt, Green Bar Bill, en la Semana Santa
de 1985. Bill, nos hizo ver que en Paramacay había la
madera amarilla, como le llamaban los indios Zulúes al
bambú, con los cuales construían el collar Dinizulú que luego
obtuvo Baden-Powell. Eso explica las muescas que quedan
en el taco de madera al cortarlo en bisel. El Scouter Hillcourt,
solicitó autorización para llevarse unos tacos (maderos) de
bambú de Paramacay y muchos dirigentes
aprovecharon para cambiar los
suyos.

Entre las primeras labores asignadas estaba la supervisión
de trabajos de movimiento de tierra para construir las nuevas
terrazas conocidas luego como las “Moradas frías” y el
estacionamiento. Reforestación del Campo Escuela, de
manera especial, las nuevas terrazas, el campo de Tropa y
Manada, construcción de los kioscos en las distintas áreas,
para lo cual había que
traer troncos de madera de
los valles del Tuy y la
construcción de la Casa
Machado, inaugurada al
comienzo de la Semana
Santa de 1969, con
motivos
de
los
tradicionales cursos de la
Insignia
de
Madera.
Ocupaba,
en
ese
entonces, el cargo de
Comisionado Nacional de
Adiestramiento el Scouter
Miguel Betz.

Paramacay
es
un

centro muy especial de formación y
ha
estado asociado al desarrollo del
Escultismo
venezolano,
contribuyendo en la capacitación de
muchos dirigentes scouts de diversas
naciones. Ha llegado a ser parte de la vida espiritual, moral
y filosófica de jóvenes y adulos, porque allí se ha tenido la
vivencia del contacto con Dios a través de la naturaleza. El
aprender de los inolvidables maestros e impulsores del
Escultismo en América. Aprender, vivir y aplicar el Método
Scout. Perder la mirada reflexiva en las llamas de una
auténtica fogata y entonar la canción de la

Durante los nueve meses que estuve en ese cargo, se
mantuvo un programa de actividades al aire libre y cursos de
capacitación, tomando el patrón de otros centros de
adiestramiento scout del mundo donde el Jefe de Campo
promueve dichos eventos. En los fines de semana era normal
ver cantidad de muchachos acampando y haciendo servicios
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La Cumbre del Fundador
Tomado de: Argot Scout
Conversaciones junto a la fogata…

Disfrutar del calor de una ruana en una noche de frío en
Paramacay, es algo que no se olvida y que añoramos
siempre. Las amistades que se iniciaron durante las
actividades compartidas, aún perduran. Ha sido lugar donde
muchos niños sembraron su primer árbol y lo han visto
crecer, especialmente pinos y eucaliptos.

Doy fe, que al final de muchos cursos, nos sorprendía una
ligera y agradable llovizna y cuenta la leyenda, que es la
señal de la presencia de Baden Powell.

Un finlandés que escribe sobre su viaje a Nepal a un
hermano scout del "sur del mundo". Eso debe ser lo que
llaman "aldea global". Su nombre es Kaleni y me cuenta,
junto a la fogata de este "Argotscout", que allá entre China
e India, formando parte de la Cordillera de los Himalaya,
está la "Cumbre Baden Powell". Se encuentra enclavada
en la región de "Langtang", unos 100 kilómetros al oeste
del Everest, y antes su nombre era "Urkema". Fue como
homenaje en 2007 para el centenario del Movimiento que
le dieron el nombre del fundador.

Paramacay, lugar de ensueño y de gratos recuerdos para
muchos jóvenes y adultos. Doy gracias a Dios por haber
tenido la oportunidad de contribuir en su construcción y
desarrollo, conocer personas maravillosas y compartir las
vivencias del Movimiento Scout.

Desde entonces se ha convertido en un destino de
especial interés para scouts aventureros que cómo Kaleni
y sus compañeros fineses se animan a buscar la cima, a
los 5 mil 890 metros sobre el nivel del mar.

Todo en Paramacay es una aventura que invita a volver para
disfrutar de su clima, de su vegetación y buenas actividades.

El 2007, para la conmemoración del cambio de nombre,
fue un grupo de scouts de Hong Kong, Taiwán, Corea y
Australia los que formaron un equipo de ascenso para
hacer cumbre.
Luego en 2010 fue el turno para los scouts de Finlandia,
que como Kaleni han establecido una amistad especial
con los scouts de Nepal brindando apoyo y asesoría
institucional para la difusión del Movimiento.

El autor con Bill Hillcourt
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madera...al llegar nos ofrecen queso de una pequeña
fábrica...Ya estamos cerca de los 4 mil metros de altitud"

De marzo a septiembre los scouts de
Nepal organizan expediciones de 12
días hacia la "Cumbre Baden Powell".
Está descrita como una travesía
moderada/extenuante en grado alpino.

"Día 6 hoy debemos llegar al BP Highcamp... 4 mil 987
metros sobre el nivel del mar.… logramos nuestro objetivo
tras casi 7 horas, armamos campamento base. La vista
es impresionante. Hacia el norte se eleva el Langtang
Lirung...hacia el sur el Naya Kanga...afortunadamente el
terreno del campamento es plano y podemos pasar buena
noche..."

Me cuenta Kaleni: "Todo comienza en Katmadú, llegada
al aeropuerto y una primera noche en la sede de los
scouts nepaleses en Lainchour. El primer día visitamos la
zona de Kakani, donde se encuentra el "Centro
Internacional de Entrenamiento Scout" en un terreno de
44 hectáreas donado por el gobierno.

"Día 7, ¡¡hacia la cumbre!!... seguimos por senda
rocosa...subimos por ladera nevada, con 30 grados de
inclinación, que nos lleva hasta un glaciar...debemos
zigzaguear manteniendo siempre a nuestra derecha la
cara rocosa de la montaña... la pendiente se hace más
pronunciada
y
debemos
fijar
nuestra
cordada...caminamos sobre hielo...último tramo de
rocas...último esfuerzo... y !!lo conseguimos!!

El viaje comienza el día 2. Tomamos dos horas en
autobús hacia Trishuli, desde ahí viaje en vehículo hacia
el Distrito Rasuwa, donde nos recibieron con guirnaldas
de flores integrantes de la Tropa "Shree Neelkhant
Namuna". Sinuoso es el camino para llegar hasta la
localidad de Syabru Besi y pasar la noche en un
albergue..."
"...caminamos y avanzamos entre robles, alisos, arce y
bambú. Nos dicen que si tenemos suerte podemos ver al
Panda Rojo o algún jabalí, incluso al Oso Negro del
Himalaya. Esta no fue la ocasión, pero sí me hicieron
mucha gracia los monos "langur" que nos siguieron
durante un rato... Estamos ya a 2 mil metros de altura y
cruzamos un puente colgante de acero. Se pueden ver
cascadas cuando pasamos a la orilla norte del Langtang
Kola... Por la noche dormimos en Lama Hotel".
"Día 4 seguimos el ascenso...
el sendero se hace más
empinado. Ya estamos en los 3
mil metros y encontramos
algunas casas de campesinos
y pastores de Yak y un puesto
policial... antes de llegar al
pueblo
de
Langtang
descubrimos molinos de agua
que mueven ruedas de
oración... en el poblado, casas
de techo plano y a su alrededor
terrenos
cultivados
con
cebada, trigo y papas..."

estamos en la cima de la montaña Baden Powell, a casi 6
mil metros de altura. tomo mi pañoleta, lo levanto y dejo
que los vientos blancos del Himalaya lo agiten..."

http://argotscout.blogspot.com/2014/04/la-cumbredel-fundador.html
Insignia Oficial

"Día 5 vamos rumbo al monasterio Kiagjin Gompa...
dejamos atrás los poblados de Mundu y Sigdun. Para
llegar al valle debemos atravesar un puente colgante de
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Si no hubiera sido scout creería que las historias de
chicos que, con mochila en el hombro, caminan
durante días y días moliendo decenas de kilómetros en
la montaña, son solo legendarias monturas
cinematográficas.

Por: Sebastiano Tavolazzi
Si no hubiera sido scout
pensaría que un pañuelo
es solo un simple
pañuelo francés y que el
nudo plano es solo un
nudo para hacer más
lento que los demás.

Si no hubiera
sido
scout
nunca habría
luchado contra
Shere Kan y
realmente
pensaría que
una pantera y
un oso no
pueden criar a

Si no hubiera sido scout
todavía creería que una
mochila
no
puede
contener los recuerdos
de toda la vida y que un
guion es sólo una guía
turística más importante
que las demás.

un cachorro humano.
Si no hubiera sido scout nunca habría escalado una
montaña con una mochila de 12 kilos en el hombro, y
no sabría que cuando estás arriba, el viento puede
ahogar todos tus pensamientos negativos si tomas
suficiente de él.

Si no hubiera sido scout
todavía no sabría vestirme y no iría rodando en
pantalones cortos en pleno invierno, respondiendo a
cualquiera que me diga ′′ pero adónde vas vestido así
", con una expresión al límite entre una mueca de dolor
y una sonrisa: ′′ no, pero No hace tanto frío”.

Si no hubiera sido scout nunca hubiera pasado noches
sin dormir en una tienda con una piedra atormentando
en mi espalda, y nunca me hubiera divertido
esconderme de los jefes en las tiendas de otros.
Si no hubiera sido scout, por la mañana, en lugar de
hacer ejercicio, estaría en la cama durmiendo, pero
nunca habría ′′ dado cuatro saltos hacia arriba y movido
un poco la cabeza hacia abajo”.

Si no hubiera sido scout nunca habría conocido a mi
mayor amor, mi guitarra, pero habría ahorrado los
tímpanos de mis hermanos del grupo durante los
diferentes campamentos juntos.

Si no hubiera sido scout nunca habría dormido en el
abierto saltando del saco de dormir a cada pequeño
ruido, y nunca habría confiado todos mis secretos a las
estrellas y jugado a agarrar la luna.

Si no hubiera sido scout hubiera pasado el verano en
el mar, ignorando el hecho de que solo la montaña te
hace entender ′′ el sentido de tu pequeñez y el infinito
tamaño de tu alma”.
Si no hubiera sido scout pensaría en llegar antes que
los demás durante una caminata, e ignoraría
totalmente la belleza de una sonrisa que te regala un
compañero en dificultades cuando lo ayudas a seguir
adelante.
Si no hubiera sido scout
me quedaría en casa
caliente cuando llueve
afuera, pero nunca habría
escuchado la voz de la
lluvia en las hojas de los
árboles y el perfume de la
maleza después de una
tormenta.

Si no hubiera sido scout no sería un hombre con el
corazón de un lobito, los sueños de un scout y la
conciencia de un Rover.
Buena caza

Si no hubiera sido scout tendría muchos amigos
menos, pero especialmente nunca habría conocido al
hermano fuego que te hace compañía en las noches
más duras, cuando el miedo a no lograrlo te asalta la
mente y las fuerzas van cada vez más a desaparecer.

Tomado de Scoutismo Tradizionale B.-P. Scouts
Italia
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“No es más que un hasta luego,
No es más que un breve adiós”
Un gran corazón Scout

Ejemplo para las futuras generaciones

Alfonso Márquez Mattei

Jesús Ignacio Vargas Vega (Txiki)

Cuando me planteé la necesidad
de crear la FASGV-ARAGUA,
acudí al consejo de mi fraterno
José Antonio Peña quien me
recomendó a Vincenzo cuya
trayectoria, no solo con scout,
conocía bien. Después una
agradable conversación con este,
en la que intenté hacer de su
conocimiento lo fundamental de la
Fraternidad, acordamos reunirnos
en su casa con aquellas y aquellos
que pudiere reclutar para darles una charla de motivación.

Estoy sin palabras desde esta mañana
que conocí la noticia del fallecimiento de
Txiki. Desde 2005 que nos conocimos en
AISG siempre ha sido una persona
animosa, trabajadora y comprometida con
ese proyecto de escultismo adulto que nos
unía y que hoy es una realidad. Ya en esas
fechas apoyó con su presencia, entusiasmo y jovialidad los
primeros pasos de nuestra asociación en Granada. Después
han sido muchas las ocasiones en las que hemos trabajado
juntos, desde diferentes puestos en la Ejecutiva Federal.
Ocasiones que me han hecho descubrir no solo al scout
apasionado y comprometido sino también a la persona
generosa y auténtica que era Txiki.

Apareció en dicha reunión un hombrón alto, grueso, pero no
gordo, voz ronca y lentes obscuros; impresionaba. Más
cuando descubrimos que la ceguera había sido adquirida de
tiempo relativamente cercano, por mala praxis médica. Pero
ello no le había limitado en su vida. Si bien ya no podía
ejercer como arquitecto seguía teniendo una vida activa y un
gran corazón scout, por lo que se adhirió a la idea de forma
entusiasta.
Siempre presente en las reuniones de la FASGV-ARAGUA,
aportando ideas, entusiasmo, ejemplo. Aragua le pagaba con
su cariño y asistencia. Imposible olvidar el encuentro de
Carabobo donde siempre había un fraterno que le
acompañara. Imposible de olvidar su charla en la velada
donde conquistó los corazones de los que no le conocían.

Un amigo en la distancia, pero siempre cerca en el corazón.
Buena caza en este último viaje Amigo

Antonio Lillo,
Presidente de AISG-España

Fue una sorpresa para todos, nadie se esperaba este fatal
desenlace para una persona que en principio le quedaba
mucha ruta por recorrer. Ahora bien, cuando Txiki iniciaba un
proyecto, se dedicaba a él de cuerpo y alma, con decisión,
con voluntad con tesón, pero cuando veía que no podía
mantener este nivel extremo de compromiso, simplemente
de forma inesperada lo dejaba. Quienes fuimos sus
hermanos scouts y amigos, y trabajamos junto a él en el
proyecto ilusionante de AISG España lo sabemos. Por ello
podemos decir que en realidad ha actuado como lo hacía
siempre.
Vamos a echarle mucho de
menos.
Amigo de Venezuela
desde un principio, el nuestro,
siempre nos apoyó en los
momentos difíciles, y vaya si los
hubo. Fino anfitrión, se ganó
nuestros corazones por simpatía y
hermandad. Por ello y por todos
sus valores le propusimos como
Miembro Honorario de nuestra
FASGV, y nos honró aceptando el
nombramiento.

Scout, deportista de riesgo, arquitecto de fama, la ceguera
limitó sus recursos físicos más no su entusiasmo por la vida,
por el servicio, que es vida. Un ejemplo viviente de aquel
artículo de la Ley: “El scout sonríe y canta en frente a las
dificultades” Y vaya que tenía dificultades.
Gran pérdida para la Fraternidad, gran pérdida para
ARAGUA. Pero su ejemplo y su entusiasmo deben servirnos
de aliciente. Se que en estos tiempos no es fácil construir,
pero la FASGV-ARAGUA debe ver en su ejemplo el camino
a seguir y debe ser digna de honrar su memoria.

Ahora ha partido a la Gran Fogata donde debe haber sido
recibido por nuestros fraternos que nos han precedido, y con
ellos tendrá sabrosas conversaciones, pero Madrid ya no
será la misma sin ti.

Seguro estoy que esa debe haber sido su voluntad póstuma.
Halcón Peregrino

Halcón Peregrino
(Sobre un artículo de la AISG-España)

14

Año 5 N° 10

BOLETIN 44

Celebración Online

Fraternidad al día

4ºAniversario ISGF-AISG
Hemisferio Occidental

Amplio trabajo y despliegue de
actividades se ha venido realizando
en la Fraternidad donde, desde el
Consejo Directivo Nacional, con el
apoyo de las diferentes secretarias que
forman parte del Consejo Nacional
Ampliado se ha acordado lo siguiente:
•

•

•

•

•

•

•

Por: Alberto Zambrana

Diferir para 2012 el IV Encuentro de
Generaciones, que estaba programado realizar
el próximo octubre en Maracay, Estado Aragua.
Realizar el 23 de octubre una Asamblea
Extraordinaria con objeto de adecuar los
estatutos a la nueva realidad de presencia virtual.
Una vez adecuados los estatutos se convocará a
una Asamblea Ordinaria a fin de cumplir con lo
previsto en términos de informe de gestión y
renovación de autoridades, para el próximo
periodo.
Designar la Comisión Electoral, que fijará las
pautas de como se realizaran las próximas
elecciones en forma electrónica.
Igualmente se aprobó la realización del evento
“Fraternos On Line 2.0” de ambicioso alcance y
abierto tipo sala Zoom.
Además, y con el fin de promover la vivencia
Scout y Guía entre nuestros jóvenes se aprobó
realizar el “I Concurso de Narrativa Henry
Khedary – Alrededor de la Fogata”
En materia Internacional se ha participado vía

La reunión en línea vía Zoom celebrando el 4° Aniversario
de la Región del Hemisferio Occidental WH, fue realizada
con gran éxito el 5 de septiembre de 2020.
Más de 55 miembros de 14 países compartieron en línea,
cada país de WH contó sobre su desarrollo y actividades.
Mario Bertagnolio, enlace para la Región WH del Comité
Mundial, así como Leny Doelman, Coordinadora de la
Rama Central estuvieron presentes y felicitaron a la
región y deseando éxito en los desarrollos futuros.
¡Gracias a todos por tan exitosa reunión!

Zoom de la celebración del 4° Aniversario de la
Región del Hemisferio Occidental WH.

•

•

Octubre 2020

En alianza con la Fundación Scout de
Venezuela se viene trabajando en las obras y
equipamiento del Museo Scout Nacional, así
como de nuestra Sede Nacional, ambos
ubicados en el Centro de Servicio Scout Nacional
en Caracas.
Se ha seguido promoviendo el registro e
incorporación de nuevos miembros, destacando
la incorporación a nuestras filas, de Monseñor
Diego Padrón como Miembro Activo.
•
Se sistematizó y amplió el envío y
distribución del Boletín, en más de ochocientos
suscripciones, vía Facebook y correo electrónico.
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I Concurso de Narrativa Henry Khedary
Alrededor de la Fogata

Convocatoria

Bases del concurso

“I Concurso de Narrativa Henry Khedary –
Alrededor de la Fogata”

Entidad convocante: Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela
Género convocado: Crónica.
Abierto a: Todo componente de Tropas en Venezuela,
en edad de Scout o Guía.
Fecha de cierre: 20 de febrero 2021.
Premio: Diploma emitido por la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías y publicación de la obra. Todo
participante será reconocido con una insignia
conmemorativa del evento.

A partir del día 1 de octubre 2020 se abre el concurso
literario señalado.
Pueden participar Scouts y Guías, miembros de las
tropas existentes en Venezuela. Este Premio es
convocado por la Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías de Venezuela y se recibirán los manuscritos,
hasta el día 20 de febrero 2021, por el correo:

1.-Los trabajos deberán estar escritos en idioma
español, un mínimo de cinco hojas tamaño carta,
escritas en Times New Román, en 12 puntos y a doble
espacio, deberán remitirse a la dirección Email
indicada. El autor anexará una hoja aparte con sus
datos personales, teléfono de contacto, indicación de
la unidad tropa a la cual pertenece.

concursoliterario.fasgv@gmail.com
El fallo emitido por el jurado compuesto por los
Scouter: Ricardo Caputto, Wilfredo Bolívar, Germán
González, Luis Fernando Aguilera y el editor jefe de la
editorial venezolana “La Hoja de la Calle”, Maximiliano
Malavé Rojas, será hecho público el día 12 de abril
2021.

2.-Aunque el tema es completamente libre, se
avaluarán aquellos escritos que presenten una historia
de vivencia scout. Cada participante puede enviar un
máximo de dos trabajos personales. No se aceptarán
obras en coautoría.

16

BOLETIN 44

Año 5 N° 10

Octubre 2020

Una vez que este listo (a) puede pertenecer a la
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela. Y se le promesa, esto es muy importante
porque hay muchos Scouts y Guías, que sus esposas
o esposos nunca han pertenecido al movimiento
generalmente porque se conocieron y casaron
después de haber sido Scouts o Guías.

Ingresar a la Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela
Por: Rodney A Martínez Moncada
Unas de las ventajas que
tiene la FASGV, es que el
ingreso
a
nuestra
organización, es desde
los 25 años hasta que uno
se va al campo del reposo
y de la paz, que estoy
seguro nuestro fundador,
Robert Baden Powell nos
tiene ya reservado con
carpa y todo, y otras de
las ventajas es que no
necesita
haber
sido
scouts.

Primera Ley Scout: El Scout cifra su honor en
merecer confianza. Si lo vemos para el Scouts, Guías
y Rovers y Guías Mayores, tenemos que entender que,
a la edad de 14, años hasta 21, se toma al joven del
movimiento se considera al joven puro de corazón, ya
que el honor es una cualidad moral, que hace que el
joven cumpla con sus deberes respecto a los demás y
a uno mismo y es aquí en donde entra todo el
conocimiento que va adquiriendo al aire libre y en las
reuniones con sus compañeros durante la vida scout y
rovers por ello la confianza de sus compañeros porque
saben que lo que ha aprendido lo ejecuta a la
perfección.
Para nosotros los adultos también el honor es una
cualidad moral, que nosotros desconocemos el de la
persona que está solicitando ingresar a nuestro
movimiento y tenemos que basarnos en sus
conocimientos que el nos presenta en su currículo o
que nos dice así que se basa también, en la confianza,
y en la medida en que nos lo demuestra nos
compenetramos más con esa persona.

Aquí generalmente cuando digo esto me preguntan y
¿no necesitan haber sido scouts? Si como lo leyeron,
nos se necesita haber sido scouts y yo me pregunté
¿Por qué Baden Powell tomó esta decisión? Y en
conversaciones con fraternos e intercambiando ideas,
es lógico, ya que cada una de las ramas tiene una
razón de ser, lobatos, lobo saltarín, pero es la
preparación para cuando entre en la tropa, en donde
su finalidad es la de Scout de Bolívar de la misma
manera tiene su propósito, y es el poder sobrevivir en
la selva y esto nos facilita poder ir a donde otros no
pueden llegar sin pasar trabajo para vivir con la
naturaleza, pero también es una preparación para
pasar a los Rovers que su objetivo es llegar a ser
Ciudadano, en cada una de las ramas es la insignia
más alta y se lleva con gran orgullo.

En la medida que nosotros podamos intercambiar
ideas sobre la primera ley con la persona que quiere
entrar en nuestro movimiento mejor porque la
confianza al igual que se tiene se pierde y recuperarla
es muy difícil.
La confianza es fundamental ya que para hacer todo lo
que en un grupo desea realizar según nuestros
conocimientos es que nos dan el cargo a lo que
tenemos que hacer. Es por ellos que un scout o guía
siempre coloca en su currículo Soy scout. Soy Guía.

En la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela, se considera que una persona de 25 años
ya es ciudadano si, tal vez no haya vivido o tenido la
experiencia de las tres ramas de el movimiento, pero
ya tienen la edad suficiente y la educación para ser
ciudadano, entonces Baden Powell resolvió el
problema y puso como condición para entrar al
Movimiento Mundial de Antiguos Scouts y Guías
debía aceptar las 10 leyes del movimiento y saber y
entender la Promesa Scout.
Cuando una persona quiere entrar al movimiento y
nunca ha pertenecido ni a los Scouts ni a las Guías
debemos recordarnos cuando estuvimos en la
manada, o en la tropa o en el clan, y llegaba un
miembro nuevo, que para poderse promesar tenía que
saberse la Ley y la Promesa entre otras pruebas, y
ayudábamos al nuevo aspirante y le explicábamos
tanto la Ley como la Promesa, así tenemos que hacer
aquí con los nuevos aspirantes llevarlos de la mano
para que conozcan, interpreten, comprendan y sepan
la Ley y la Promesa.

17

Año 5 N° 10

BOLETIN 44

Octubre 2020

el apoyo incondicional de su fundador. La política del boletín
es mostrar y resaltar el escultismo en general y sus
hacedores, provengan de cualquier organización, credo, país
o época especialmente los que siguen la línea fundacional
de BP o los orígenes del escultismo en América Latina.
Inicialmente la publicación fue a nivel nacional y, a partir del
25 de marzo de 2007, a nivel internacional. Logros y Metas
nació́ al calor de la necesidad de una comunicación e hizo
que se iniciara el proceso de reorganización de la Asociación
Scout de Perú́ , cumpliendo con objetivos éticos y
desarrollando en forma paralela una esforzada tarea, que
puede reseñarse en cultivar y difundir el espíritu y mística
scout en base a los principios y valores del Movimiento Scout
que BP implanto y ser respetuosos de la libertad de
expresión y la libertad de impresión para reforzar los
fundamentos el Movimiento.
Como dijo BP:” Un par de ojos bien entrenados son tan
buenos como una docena de ojos inexpertos.” Habrán visto
el cambio de la flor de lis en la portada, remplazándola por la
primera flor de lis que diseñó BP.: esa es la razón de este
boletín, el movimiento scout, sea de cualquier organización
que se sustente en estos principios. Y en segundo lugar
harán visto el cambio de boletín quincenal, ya que, debido a
tanto material recibido, nos toma más tiempo editarlo Espero
que sea de su agrado. Aprovecho la ocasión para hacerle
llegar un cordial saludo scout con la mano izquierda.
El Director

Logros y Metas
LOGROS Y METAS se auto define como un medio
scout independiente. Que no pertenece, a la OMS ni
a ninguna asociación u organización Scout. El
propósito del Boletín es destacar los LOGROS Y
METAS DEL ESCULTISMO en la comunidad, en
jóvenes y en lideres scouts, fortalecer la
democracia, proteger el sentido de vida de nuestros
scouts y plantear valores éticos.
Fue fundado por Daniel Tagata, Ejecutivo de la
Asociación de Scouts de Perú́ y Ejecutivo Scout de
la Oficina Scout Interamericana. Conto con el apoyo
de su esposa Marta Elvira Silva de Tagata

BOLETIN
Logros y Metas
Nro. 2004

Con circulación nacional e internacional el Boletín
Semanal Virtual LOGROS Y METAS arribó a su No
2000, producido desde Lima, cerro una etapa de 14
años ininterrumpidos, expresando Daniel Tagata, en
su editorial de despedida;

DINFORME
2018

A todos los dirigentes que me ayudaron a hacer más viable
mis voluntarias acciones de editar el Boletín Virtual “Logros
y Metas” a nivel nacional e internacional y a todos mis
lectores quiero agradecerles por su colaboración y paciencia.
Son 14 años que me ha permitido ganar amigos y contribuir
a fortalecer la misión de los dirigentes en favor de sus
muchachos, del escultismo y de la comunidad. Comenzó́ mi
aventura, como lo hacíamos en los scouts cuando salíamos
de caminata y teníamos que encontrar la ruta. Algo similar
me ocurría con Logros y Metas, alcanzar que la publicación
tuviera un propósito: servir a los dirigentes. Para expresar mi
reconocimiento tuve intenciones de colocar los cientos de
nombres, de mis amigos, y, en realidad, iba a ser incontables
y había el riesgo de alguna involuntaria omisión y las
relaciones personales podrían verse afectadas. Al optar por
un agradecimiento general, mi intención va por un camino
Scout de agradecer a todos los que hicieron o aportaron
mucho con este humilde servidor. ¡Muchas gracias! ¡Siempre
Listo!

WhatsApp

+51 986260 768

Email: logrosymetas2020@gmail.com
Pagina Facebook:
Boletín "Logros y Metas" – Página Oficial
Grupo Facebook: Boletín Virtual Logros y
Metas
Instagram: boletinscoutlogrosymetas
Isuu: logrosymetas2020

6 de septiembre 2020
CIRCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL

BOLETIN QUINCENAL VIRTUAL
Director
ALEJANDRO LLONTO
Fundador
DANIEL O. TAGATA ASANO

1

Desde la redacción de este Boletín de la Fraternidad
de Antiguos Scouts y Guías de Venezuela,
queremos expresar nuestro reconocimiento al
inmenso trabajo realizado, así como desearles el
mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Cede el testigo a Alejandro Llonto, quien asume el
ambicioso reto de darle un nuevo formato a un
boletín que llega a más de 2000 dirigentes en forma
virtual, expresando en su editorial del numero 2004:
“En poco tiempo con varios colaboradores se logró darle una
dinámica distinta al boletín en esta nueva etapa, todo ello con
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