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ISGF—ACNUR

Para muchos resultará desconocida la sigla ACNUR, pero si la palabra

8 Conferencia
Europea ISGF
04 al 08
Septiembre 2013
Estocolmo

“Refugiado”. Ahora podrán asociar esta palabra a “Política” y consecuentemente
pensarán que relación tiene la política con los Scout. Pues bien, el escultismo no
tiene color político, lo que no significa que las personas que son scout o guías no
tengan sus ideas políticas. Somos universales y respetamos todas la ideas y filiaciones, tanto políticas como religiosas. Dentro de nuestro universo scout más de
algún “Refugiado” habrá, y de hecho si conozco de algunos. Es decir varios, que en
algún momento de nuestra vida scout compartimos un pan, cantamos una canción
y vivimos bajo un mismo techo de lona, pero de cuyo destino actual desconozco.

2 Reunión Caribe
Curazao
11 al 15
Septiembre 2013

La circunstancias de un tiempo pasado los hizo salir de esta tierra, y pasaron
a ser refugiados. Solo se por referencia que están bien en algún lugar del mundo.
Sin embargo hoy en el planeta existen muchos miles de refugiados que padecen y
tienen necesidades.
Familias enteras que sufren la diáspora, que han abandonado sus lugares de
origen, su nacionalidad y pertenencias para huir de guerras, conflictos o simplemente por haber sido desplazados de su hábitat. Esas familias tienen niños pequeños y de mediana edad. Padecen enfermedades, tienen hambre y no saben lo que
es ir a la escuela porque viven arrancando, otros con mas suerte viven en campos
para Refugiados y aunque tienen mas apoyo no pueden JUGAR, no porque no sepan hacerlo ya que el juego o la acción de jugar es intrínseca a la niños, sino porque no tienen con que jugar. Les faltan elementos para que puedan desarrollar su

ISGF
60 AÑOS
25 Octubre
2013

imaginación y dar a sus pensamientos bellas imágenes que logren opacar el terror
que les ha tocado vivir. Es decir no tienen juguetes.
Hace ya un tiempo ISGF firmó un convenio con ACNUR—Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados— para ir en ayuda de quienes están bajo
el alero de esta organización y es así como, dentro del marco de la celebración de
los 60 años de ISGF se ha lanzado el proyecto mundial de recolección y/o fabrica-

27 Conferencia
Mundial ISGF
10 al 16
Octubre 2014
Sydney
Australia

ción de juguetes para ser entregados en los campamentos de refugiados de ACNUR.
Nosotros, los Scout y Guías Adultos del mundo afiliados a ISGF queremos
contribuir a dar alegría y sueños de un futuro mejor a muchos niños refugiados sin
distinción de color político o motivo de su estado o situación y queremos de Uds.
También, su soporte y ayuda.
El Editor.
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ESTAMOS LISTOS… ALLÁ VAMOS.
Llegó el día y la hora
Al momento que Uds. Reciban este boletín,
parte del contingente chileno va a estar ya en viaje al
Caribe para participar en el II Encuentro en Curazao.
Doce de los 19 integrantes de la representación chilena han partido para Curazao y embarcarse
en una nueva aventura.

Logo que representa a Chile.
Este es el logo que representa a Chile y fue diseñado hace muchos años
atrás. Acompañó a Chile a la conferencia Mundial de Viena, Austria por primera
vez, luego ha sido utilizado por los delegados y representantes de Chile ante otros
evento como la Conferencia Inter-americana de Scout en Panamá; diversos encuentros regionales en sud América y otros.
Hoy la delegación que representa a Chile esta compuesta, desde luego
por miembros de este grupo, “San Jorge Guild”, y nos acompañan también delegados de Valparaíso– CASGV y miembros independientes.

Extracto de la carta de la Presidenta Mundial de ISGF respecto del Proyecto ACNUR
Bruselas, 08 Agosto 2013
“JUGUETE DE LA HERMANDAD “
Estimados amigos, estimados miembros de ISGF…
Un año después de haber firmado el acuerdo con la ACNUR en la reunión de evaluación en París el pasado Mazo, ISGF fue requerida de ampliar a gran escala el proyecto hecho el año anterior por FAAS –
Francia.
La asociación conjunta entre la NSGF, FAAS- Francia, ASF – Aviación Sin Fronteras y el Museo Quai
Branly de París, reunieron y enviaron a Turquía 350 Kg de juguetes para niños refugiados en Siria.
Sabemos todos, que los niños en un campo de refugiados necesitan de todo, una casa, una cama, comida, agua, colegios y muchos otros ítems esenciales, pero hasta que ISGF no esté lista para responder a ese enorme desafío, tal como por ejemplo una planta purificadora de agua, nuestros miembros
pueden recolectar o fabricar juguetes para enviarlos.
De momento hay mas de 12,000,000 de niños, hasta los doce años en campos de refugiados en distintas partes del mundo.
Los miembros de ISGF no pueden dar un juguete a cada niño refugiado pero al menos muchos de ellos
podrán tener uno propio. La campaña permite también aumentar el stock de juguetes en las escuelas y
jardines infantiles de los campamentos para todos los alumnos.
De manera tal que el proyecto “Juguete de la Hermandad” ha comenzado y terminará con una presentación en la Conferencia Mundial de Australia 2014.
Teje ositos (Teddy Bears), fabrica muñecas y fotocopia pequeños libros de pintar para los niños y todo
lo que tu imaginación te lo permita.
Atención:
Los juguetes no pueden ser electrónicos o con baterías.
Los libros no deben tener LETRAS
Si reciclas juguetes, estos deben estar limpios y en buen estado.
Nota del Editor.: SI DESEAS PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO DEBES CONTACTARNOS A:
San Jorge Guild.
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NOTICIAS
Juan Martinez
Hace unos pocos días atrás cumplió años nuestro
querido hermano scout Juan Martínez Meneses y lo visitamos en su hogar, compartimos con él recuerdos del escultismo.
Juan fue uno de los socios fundadores de la organización de Scout Adultos de Valparaíso y en su tiempo fue
Diputado jefe de Campo de la Asociación de Boy Scout de
Chile. Junto a Neftali Díaz, Graham Williams, Salvador
Fernández y otras personas más fueron los precursores de
los cursos de Insignia de Madera en Chile y algunos otros
países de América.

CHILE
está de cumpleaños !

El COPIHUE es nuestra flor nacional, símbolo de
la chilenidad.
Flor única en el mundo que crece en los bosques
húmedos del sur de Chile.
Los hay de dos colores, blancos los más escasos y rojos que representan a nuestra nación., que
son los mas comunes. Su fruto era cosechado y
vendido indiscriminadamente lo que produjo una
merma considerable en el pasado, hoy es una planta
protegida por ley por lo que su tala y venta está
prohibida.

El próximo 18 de Septiembre,
celebramos un aniversario más
de nuestra nación.

La CUECA es nuestro baile Nacional. Hay mucha variantes de su
baile; Cueca de Salón; campesina; cueca brava; cueca chora; cueca
nortina; cueca chilota, etc.
Las imágenes muestran la Cueca Campesina a la izquierda y la
Cueca Chilena propiamente tal a la derecha.

Los Scout Adultos de Venezuela han lanzado un nuevo
número de su reciente revista FOGATA.
Esta es en formato digital y pueden solicitar su subscripción con Filiberto Yanes.

VINCULOS a PÁGINAS DE INTERÉS
Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

ISGF—AISG

Scout Adultos de México

Voluntarios de la ONU

Boletín mensual de SanJorge Guild.
Es editado en Español y distribuido vía electrónica.
Subscripciones gratuita al correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

Escoteiros de Portugal celebran sus cien años de
vida.
Por medio de estas páginas le enviamos nuestros
saludos a la AsociaÇao dos Escoteiros de Portugal.

TWINNINGS

EN FACEBOOK

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
Responsable Publicación: Fernando
Villalobos

