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8 Conferencia
Europea ISGF
04 al 08
Septiembre 2013
Estocolmo

Sesenta años y no es nada !

Ya estamos sobre el tiempo. Los sesenta años ya se vienen, o mejor dicho, llegaron. Quienes en el año 1953 en esa conferencia mundial
de la Organización Mundial Scout crearon nuestra organización pensaron
que esta iba a tener este desarrollo, no fueron adivinos. La nacida IFOFSAG debía perpetuarse en el tiempo como ya a esa fecha lo había hecho
el movimiento Scout y Guía y no estuvieron equivocados, la organización
que crearon solo ha cambiado de nombre debido a la modernidad y por
una razón de semántica desde luego, y también su sigla hoy conocida co-

2 Reunión Caribe
Curazao
11 al 15
Septiembre 2013

mo ISGF nos representa tan bien como la predecesora.
Los adultos ya viejos no vamos cambiando como los niños a jóvenes, luego púberes y finalmente adultos jóvenes, por lo tanto seguimos
siendo los mismos que cuando nos integramos a esta organización.
Los cambios sociales, sobretodo en estos últimos años, han producido muchas mutaciones en las diferentes sociedades y de acuerdo a como
y donde del territorio mundial ocurren. Sin embargo el escultismo Adulto
sigue siendo el mismo. Pero no se confundan… no se ha estancado, sino
por el contrario avanza con la modernidad y se mantiene vigente de
acuerdo a los cambios sociales, tecnológicos y físicos.

ISGF
60 AÑOS
25 Octubre
2013

Lo que si es de preocupar es que los Adultos jóvenes no tienen ese
interés que los mayores tuvieron a su edad cuando ingresaron a nuestra
organización, por lo cual el crecimiento en membresía es constante a
través de los tiempos. Comprendemos que la vida es mas agitada y hay
que luchar duro para poder subsistir, pero lamentamos como los jóvenes

27 Conferencia
Mundial ISGF
10 al 16
Octubre 2014
Sydney
Australia

optan por lidiar duramente para llegar a cúspides muchas veces insostenibles, con la idea de que el ÉXITO en lo material es la meta máxima, dejando de lado lo que en definitiva hace al ser humano mejor persona y
por ende mejor su calidad de vida. Me refiero a los valores de la FRATERNIDAD y la premisa que todos perseguimos de, “dejar este mundo Mejor
de cómo lo encontramos”.
El Editor.
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CADA DÍA MAS CERCA DE CURAZAO.
A solo un mes de iniciar el viaje hacia Curazao, ya los chilenos preparan mochilas para esta
gran ocasión.
Participantes de distintos grupos de Chile y
en un total de 19 personas se harán presentes en
Curazao para estar junto a otras 100 en el II Encuentro del Caribe.

El TRUPIAL Informa en su última edición
Con gran placer anunciamos que nuestra Presidenta del Comité Mundial,
la señora Mida también participará en la segunda reunión del Caribe. El viernes 13 de septiembre ella se dirigirá a ustedes junto con Leny (Coordinadora de la
Rama Central), Juan (Coordinador de la Región Sudamericana) y Verna(Representante del Hemisferio Occidental).
Además nos cuentan que ya los preparativos para recibir a cerca de un
Centenar de participantes están ya listos.
Así es que solo queda esperar unas pocas semanas más y nos vemos
en CURAZAO!

Es tiempo de volar, nos vemos
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NOTICIAS
Verna Lopez, Consejera Mundial en México
Verna Lopez, miembro del Consejo Mundial participó como delegada en la 13ra Conferencia Regional del
Hemisferio Occidental de la WAGGGS, en el Centro Nuestra
Cabaña en Morelo, México.
Durante su visita a México también tuvo la oportunidad no solo de reunirse con miembros de la Asociación de
Antiguos Scouts de México, sino también con la Jefa Scout
de México, Lorena Gudiño, como se aprecia en esta foto, lo
que evidencia la excelente relación y cooperación que existente entre Scouts de México, A.C. y la NSGF de México.

Celebremos todos el aniversario numero 60 de nuestra organización.
El próximo 25 de Octubre y como se lee en la invitación de la página anterior,
celebraremos los 60 años de la creación de ISGF, que nació con el nombre de
IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) y luego a fines
del siglo pasado se le cambia en nombre que actual tiene.
La celebración principal será un encuentro virtual en todo el mundo a una
hora señalada y dirigida desde Ginebra, Suiza. Si tu grupo o individualmente
quieres participar debes ponerte en contacto para solicitar mas detalles con la
persona encargada en tu país. Si no sabes quien es puedes solicitar ayuda con el
editor de este boletín
Esperamos con ansia el encuentro con los hermanos Veteranos de Panamá, a quienes visitaremos
en nuestro camino a Curazao.

Se recuerda que los logos no pueden
ser modificado o manipulados..

“ISGF en el Aire” este es el nombre del evento que
marcará los 60 años de vida de ISGF. PARTICIPA !!!!

Desde Uruguay anuncian visita

Bienvenidos hermanos de la ROU !!!!

Nuestro hermano y amigo ZEZE de Uruguay ha anunciado visita para el mes de Enero próximo.
Viajará a Chile por tierra también recorriendo Argentina, al frente de unos Ruteros del grupo 1 General Artigas de
Juan Lacaze .
Ya nos preparamos en Quilpué para recibirlos cuando estén de visita .

VINCULOS a PÁGINAS DE INTERÉS
Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

ISGF—AISG
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Voluntarios de la ONU
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...y los preparativos siguen !
OTRA MAS DE LA DELEGACION DE CHILE AL ENCUENTRO CURAZAO.

Riendo y cantando… Una
especial forma de bailar una
cueca chilena muy popular.

EL REPICAO !!!
Finalmente … un HUASO bien ladino y
una china bien plantada.
HUIIII JAAAAAAAAAAAA !
Mirando para aprender lo que
no se sabe.

