Creacion de una sub-region Sud Americana es casi un hecho

Del 12 al 15 de octubre del 2012 cerca de 40 antiguos Scout y Guías de Sudamerica y el Caribe asistieron
al “Camporee Nido de Tortolas” en Quilpué, Chile, que fue realizado en el sector “El Retiro” en un centro de
retiro spiritual de la congregacion Salesiana. Concurrieron participantes de Argentina, Chile, Colombia,
Curacao, Uruguay y Venezuela. Tambien estuvo presente Mida Rodrigues – Presidenta del Comita
Mundial, Verna Lopez – miembro del Comite Mundial encargada dela region Western Hemisphere y Leny
Doelman – Coordinadora de Rama Central.
Guias y Scout de la asociacion local participaron en la ceremonia de aperture y otras actividades.
Los principales puntos a discutir fueron la “fundacion de una Sub-region Sudamericana”. FASGU
(Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias del Uruguay) present un proyecto con puntos de accion para
complementar este plan.
Debido a lo apretado del programa, algunas reunions se realizaron hasta tarde en la noche para tartar todos
los puntos en discussion. Lo destacado de estas reunions fue la eleccion de un Comite Ejecutivo para esta
nueva Sub-Region. Este Comite esta compuesto por un miembro de Argentina, Chile y Uruguay.
Acuerdos: Todas las delegaciones trabajaran para atraer nuevos miembros para formas las NSGF y el
Comite Sub-regional trabajara en la elaboracion de los reglamentos definitivos pàra una Su-region
Sudamericana
En este apretado Programa tuvimos tiempo para la presentacion de proyectos de cada delegacion,
invitacion a nuevos eventos y la presentacion de Verna (desarrollo de la region Western Hemisphere) y
Leny (Twinning).
Mida, verna y Leny mantuvieron reunions con todas las delegaciones para tomar nota de sus inquietudes y
responder a sus preguntas.
Tambien compartimos un verdadero fogon, feria de las naciones y una cena scout formal.
La delegacion de Chile, organize dos tour con los participantes que les llamaron “Ruta del Sol” y “Ruta del
Mar”
La cuarta reunion de la Sub-region Sudamericana tendra lugar en el 2015 en Cordoba, Argentina.
Una Galeria fotografica sera pronto publicada.
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