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EDITORIAL
PROXIMOS
EVENTOS

27 Conferencia
Mundial ISGF
10 al 16
Octubre 2014
Sydney
Australia

46 Foro Europeo
21 al 28
Junio del 2014

CANASGAA
16 al 18 de Agosto
2014
Argentina
4º Encuentro
Sudamericano.
Argentina.
10 al 12
Octubre del 2015

3a Reunión
Sub Región Sudamericana.
Argentina 2015

“Nooooo, claro yo te llamo ! ”.
Dame tu número que te llamo !
Cual es tu correo para escribirte? - No te preocupes yo apenas este de regreso
te escribo o te llamo.
Cuantas veces hemos escuchado o dicho estas frases, casi como “cliché”, tan
usadas o repetidas. Cuantas veces esas intenciones han sido solo una expresión
salida de nuestro ser pero jamás cumplidas?
Hoy con la tecnología es fácil tentarse a decir que, “me voy a poner en contacto
contigo luego” pero nunca hacerlo. O lo otro, nunca contestar a una llamada perdida
o a un correo enviado.
Aquí, nuestra “promesa scout” ha quedado incumplida. Se esfumó como el vapor en un día de viento.
Cierto es que a nuestra edad el tiempo vuela y las horas se nos hacen poco para
hacer todas las tareas propuestas. Al menos es lo que a mi me pasa, pero uno hace
lo posible por dar cumplimiento a esa “palabra empeñada”. Sin embargo y con mucha desazón he visto este último tiempo como algunos de nosotros nos olvidamos
con tanta facilidad de esas intenciones o bien simplemente por mera desidia las tiramos al olvido.
La pertenencia a una organización cualquiera nos obliga a cumplir con ciertas
normas o reglas que en el momento de suscribirnos a ellas hemos aceptado cumplir,
pero algo nos hace olvidar con el correr del tiempo hacerlo como corresponde. El
caso es que cada año ISGF nos obliga (dicho de alguna forma) a cumplir con un sencillo trámite que es el de informar el resultado de la gestión y desarrollo de nuestros
grupos, como así de la membresía del año anterior. Para facilitar las cosas la Oficina
Mundial envía ya listo unos formularios que solo hay que responderlos sin mayor
complicación, consignando los datos que se solicitan y que se “supone” cada grupo
tiene registrado debidamente, junto a ello se envía un balance del ejercicio anual.
No se si es por idiosincrasia u otra cuestión pero estos últimos tiempos muchos NO
han dado respuesta a lo solicitado dentro de los plazos “convenidos y aceptado”.
Aquí entonces nos encontramos con una forma más de incumplimiento al igual que
las promesas de llamar o escribir.
Cierto es que nuestra promesa fue la de; “por mi honor” cumplir. Pero también
dice que; “haremos un esfuerzo por cumplir”. Entonces quiero entender que algunos
están haciendo el esfuerzo por cumplir con lo solicitado. A aquellos que no lo han
hecho, les pido hagan el “esfuerzo”, así como lo hagamos cada vez que decimos;
“Yo te llamo” o “te mando un correo”.
El Editor.
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Tomado del Boletín Rama Central editado por Leny Doelman
1. Noticias de individuos/grupos
AFRICA
South Africa
El 20 de Enero del 2014 el 4º Encuentro Regional ISGF de África fue inaugurado con la asistencia de representantes de los
Scout y Guías de Sudáfrica. El evento tuvo lugar en el centro scout “Gilwell Florida” en Johannesburg, Sudáfrica y se extendió hasta el 25 de Enero. Participantes de cinco países de África (Benin, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia) se reunieron para crear una región Africana dentro de ISGF. También una delegación de Libia estuvo presente. Los estatutos de
la Región Africana fueron aprobados y un comité elegido. Al momento los Scout Adultos de Sudáfrica están muy ocupados
en organizarse para aumentar la membresia y formar una Organización Nacional, NSGF.

ASIA PACIFICO
Maldivas
La Fraternidad de Scout y Guías de Las Maldivas ha trabajado arduamente en completar la documentación necesaria en
orden a llegar a ser asociado a ISGF como miembro pleno en la próxima Conferencia Mundial en Sydney, Australia este
año. Ellos esperan llegar a completar 135 miembros.
EUROPA
Holanda
El Comité Holandés del grupo de Rama Central ha decidido que no están listos en completar los requerimientos para ser
Organización Nacional, NSGF. Ellos siguen trabajando para llegar a ser afiliados pero no antes de la Conferencia Mundial
de Sydney, Australia. En Mayo 18 el directorio holandés completará su 40 intercambio Twinning con los miembros del directorio de VOSOG, la Fraternidad Flamenca de Bélgica.
WESTERN HEMISPHERE
Argentina
Scouts y Guías Adultos de Argentina (SGAA) ha postulado ser Organización Miembro Asociado. Han trabajado intensamente para cumplir con los requisitos. Ellos celebraron sus 11 años de existencia el 4 de Abril del 2014.
Brasil
Una reunión para el 22 de Mayo ha sido acordada en la oficina central de ISGF con la Coordinadora de Rama Central y un
representante del grupo existente en Brasil que se encuentra de paso por otros motivos en Bélgica. Ellos desean discutir
sobre la formación de un Grupo en Rama Central en orden a trabajar para postular a una membresía plena como organización Nacional en el futuro
Chile
En 1909, la segunda Asociación de Scout del mundo fue fundada en Chile. Fue inspirada por la influencia directa de Robert
Baden-Powell que visitó el país ese mismo año, en el fundador del movimiento Scout chileno el Dr. Alcivíades Vicencio.
Recientemente su bisnieto fue el orador invitado en una reunión conmemorativa del cruce de Los Andes por B-P.
Chile ha sufrido recientemente un severo incendio en los cerros de Vaparaíso. El grupo en Rama Central ha cooperado con
las autoridades locales en brindar confort y dirigido a apoyar a las víctimas que necesitan afecto y atención. Este grupo
está muy optimista que el número de miembros individuals se incrementará y que pronto conformarán una Fraternidad
como lo fue en el pasado.
El Salvador
Alba Aguilar, Presidenta de la Asociación de Guías de El Salvador visitó la ofcina central de ISGF el 25 de Febrero. Ella es
miembro de Rama Central. Esperamos saber de ella en el futuro.

Nicaragua
Este grupo de ocho miembros ha sido suspendido a contar del 27 de Febrero del 2014 debido a que nunca ha hecho. Más
aún ellos no han pagado sus deudas desde que el grupo comenzó en el 2009.
Surinam

Surinam envió rumas de sellos usados al Banco de Sellos en Holanda.
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USA (CASEGHA-USA)
CASEGA-USA celebró sus 39º aniversario el 22 de Febrero del 2014
También apoyaron el proyecto Juguete de la Amistad y enviaron cuatro cajas con juguetes a la agencia de ACNUR en
Washington DC para su reenvío a los niños refugiados.CASEGHA-USA estará representada por 25 miembros en la Conferencia Mundial ISGF este año.

USA (State of Maine Scout Fellowship)
Esta Fraternidad es la receptora oficial de las cuentas dentro de USA y ellos han abierto una cuenta PayPal. El sistema
está funcionando y miembros individuales en USA se les solicita paguen sus cuotas a ISGF via Pay Pal o via cheque cuando reciban la orden para hacerlo. Está también la posibilidad de pagar una cuota de por vida por $ 70.- Dólares Americanos y al momento ya tres miembros se han registrado en esta modalidad. Contactarse con Jeremy Bernier jbernier93@gmail.com cuando deseen transferir un pago de cuota y el estará muy contento de poder asistirlos.
Para el proyecto Juguete de la Amistad ellos trabajaron junto a la Tropa 160 Memorial Scout Camp y donaron 66 juguetes nuevos que fueron enviados a la agencia de ACNUR en Washington DC

2. Extensión de plazos para 27 Conferencia Mundial ISGF
Los plazos para la próxima Conferencia Mundial en Sydney, Australia, han sido extendidos hasta el Sábado 31 de Mayo
2014 siempre cuando vayan acompañados del pago del total de la cuota de participación. Esta Conferencia será del 1015 Octubre 2014 (16 Octubre fecha de regreso). Los invitamos a ir a este vinculo en la página de ISGF para encontrar
toda la información y formularios de registro. La Rama Central tendrá en total cuatro votos y una delegación de cuatro
personas será elegida el Viernes 10 Octubre a las 14.30 hrs.entre los participantes presentes de la Rama Central que
deseen estar en esta delegación. Esta delegación recibirá todo el material de parte de la Coordinadora de Rama Central
y la delegación deberá estar en todas las sesiones plenarias. Las tarjetas de votos serán entregadas en la primera reunión plenaria.

3. Informe anual 2013
Todos los 25 grupos en Rama Central han recibido los formularios de informe anual y un formulario de contacto
para ser llenado y respondido al plazo del 1 de Abril del 2014.
Sin embargo a la fecha solo Chile, Surinam, USA (Maine Scout Fellowship) y USA (CASEGHA-USA) han enviado
sus formularios. Aquellos grupos que aun no han enviado sus informes del año 2013 son requeridos de llenarlos y enviarlos a la coordinadora de Rama Central lo antes posible.

4. Reducción de costos en papel y sellos.
El Comité Mundial y la Oficina Mundial ISGF están decididos a reducir al máximo posible los costos de ISGF. La
International Scout and Guide Fellowship aspira a ser reconocida como una organización mundial moderna que sabe
adaptarse a la evolución del mundo y su entorno, tanto en lo medioambiental o económico mediante nuevas formas de
trabajo. Como resultado, el Comité Mundial y la Oficina Mundial ISGF, han decidido que todo el material de circulares y
estatutuario de la Conferencia Mundial, folletos de balance, Minutas de la Conferencia y todos otros documentos oficiales de ISGF serán exclusivamente enviados por e.mail a las organizaciones nacionales NSGF y las personas de contacto
de los grupos de Rama Central y también pueden encontrarse en la página web de ISGF. Sin embargo, aquellos que no
están conectados recibirán los documentos por correo ordinario, también una copia dura a pedido puede ser solicitada a
la coordinadora de Rama Central.

5. Actualización de membresía de Rama CenAl 11.Mayo 2014 tenemos 1164 miembros en Rama Central en 40 países.
Esta es la información contenida en el Boletín Rama Central que es editado en Inglés y Francés, pero
traducido al Español exclusivamente para los miembros de América Latina en Rama Central. Como es información general de interés a todos los miembros de ISGF aun aquellos que son miembros plenos y no reciben
esta información, queremos compartirla con quienes leen este boletín mensual de San Jorge Guild.
Nuestra misión es también la de extender la difusión a todos quienes de una u otra forma están relacionados con nosotros, así los lazos de amistad se hacen más fuertes y nos permite dialogar entre todos como verdaderos hermanos Scout.
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NOTICIAS
Argentina ante su nuevo status.

Fallece hijo de Patricio Araya.

Argentina se prepara para recibir la aprobación a su nuevo status como País Miembro Asociado
que está postulando.
La aprobación debe ser hecha dentro del
marco legal en la próxima Conferencia Mundial de
Australia.

Con pesar comunicamos el fallecimiento del hijo de
nuestro amigo Patricio Araya.
El joven Jorge Araya era estudiante de Medicina
Veterinaria en Rio Cuarto, Argentina, fue scout en el grupo
Edo. De la Barra y estaba de visita en casa de sus padres
en Valparaíso a momento de su muerte.

Nos han contado que un representante de SGAA
viajará a Sydney para la ocasión

Enviamos nuestro sentido pesar a la familia.

Scout Navales en Puerto Montt
El primer grupo de Scout Navales ha sido recientemente investido en la sureña ciudad de Puerto Montt como parte del convenio suscrito entre la Armada de Chile, la USMC y Fundación Mar de Chile. USMC es un grupo de Adultos afiliados a ISGF que promueve el escultismo naval.

Cooperación a grupo scout.
Como es una constante nuestro grupo San Jorge Guild, siempre tratando de apoyar al escultismo activo, está vez cooperando con la compra al grupo Scout LANCUYEN de Bonos de Cooperación de la ASGCH.

Visita a Perú.
De visita en Lima, Perú, nuestra amiga María Angélica Díaz, de San Jorge Guild, se reunió con el Sr. Daniel Tagata
y su esposa en un encuentro de fraternidad.

Encuentro Sub Región Sudamericana.
Ha sido confirmada para los días 10 al 12 de Octubre del año 2015 la reunión y encuentro de la sub
Región Sudamericana por parte del directorio de SGAA.
Lugar y detalles sobre el evento serán entregados oportunamente por la comisión organizadora, por
ahora solo se fijó la fecha y desde luego sabemos que será en Argentina.

Vínculos a páginas de interés.
ISGF—AISG

EN FACEBOOK

Voluntarios de la ONU

Scout Adultos de Argenti-

Wikipedia scout
Scout Adultos de México

SCOUTFACE

TWINNINGS
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