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San Jorge Guild es una organización de adultos afiliados a Rama Central ISGF—AISG y
miembro de la Unión de Scouts Adultos de Sud América.
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SAN JORGE, PATRONO DE LOS SCOUT

Hoy se celebra el día de San Jorge, patrono de los Scout y desde luego al
patrono de nuestro grupo.
No creo necesario referirme a la persona misma de San Jorge ya que sin duda alguna todos o sino la mayoría conoce bién la historia, pero si al hecho de que
en la persona de San Jorge y sus virtudes como en el hecho emblemático de su
espíritu se basan muchos de los pueblos o grupos étnicos de nuestro planeta tierra. La figura de San Jorge inspira, alienta, promueve e ilumina a muchos de nosotros en nuestras vidas diarias.
San Jorge es el patrono de Inglaterra, como San Giordi de los Catalanes, es
el pueblo mismo de Aragón inspirado en este caballero andante y fue inspiración
para quienes iniciaron este grupo de Scout y Guías Adultos en la ciudad de Quilpué, en Chile, que hoy 23 de Abril cumple un año más de vida.
Muchos de quienes reciben este boletín, lo lean y que lo recuerden dejó de
publicarse hace varios meses atrás, casi un par de publicaciones durante el año

XV Reunión
Mediterraneo.
22 al 27 Octubre
Marrakech

2014, sin embargo hoy e inspirados por el ejemplo de San Jorge estamos nueva-

MARRUECOS.

año, eso debido a que su preparación y posterior edición toma bastante tiempo y

mente editando un número neuvo que esperamos poder continuar haciéndolo durante el presente 2015.
Lo haremos trimestralmente y no mensualmente como era hasta el pasado
quienes trabajamos para ello ya nos vamos poniendo “mayores” con el correr del
tiempo y nos llega a faltar la fuerza a momentos y también la inspiración para poder producir un ejemplar mensualmente. Muchos de nuestros asociados y amigos
no nos aportan material ni colaboración muchas veces o bién están en peores situaciones que nosotros mismo como para entregarnos su aporte, lo que hace bastante difícil la tarea de escribir, compaginar, dibujar investigar y finalmente editar
este boletín, pero creemos que a contar de hoy y con la inspiración de nuestro patrono, estaremos en forma para, como buenos scout seguir tratando de llevar a
todos uds. alguna noticia, un recuerdo, unas palabras o un anuncio que les haga
sentir parte nuestra también. Con la satisfacción de que al menos algunos lo pue-

Encuentro
Sub Region Europa
Occidental
Septiembre 2015

dan comprender y muchos puedan leer esta edición aniversario creemos estar muy
bien pagados.
El Editor.
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1. Noticias de individuos/groupos/(sub)regiones

AFRICA
Comité Regional
El Comité regional esta trabajando muy arduamente para poner a África en el mapa de ISGF. Se han programado encuentros; desarrollo de material
publicitario y contactos son renovados. En el 2015 tres encuentros tendrán lugar en el Oeste, Este y África del sur.
Africa Occidental (no conocida aún)
Africa oriental: 25-27 Agosto en Kampala, Uganda
África del sur: 12-14 Junio en Lusaka, Zambia
Se ha abierto una web de Africa, ver http://www.isgfafricaregion.org.

Kenya
En Kenya tenemos ahora dos fraternidades locales de Scout y Guías así como miembros individuales. Tenemos un grupo Trefoil Guild en Nairobi
desde hace varios años y este año le dimos la bienvenida a la fgraternidad de Scout y Guías de Nyeri. Lord Baden Powell así como su esposa Olave
están enterrados en un tumba en Nyeri. La nueva fraternidad está trabajando suro en atraer nuevos integrantes.

Malawi
Algunas actividades del grupo Ekwendi de Rama Central son: limpieza de calles, ayudar a los ancianos con las cosechas y aseo en los jardines.
También asesoran a los miembros en como ser individuos más cooperadores. El grupo tiene reuniones mensuales.
.
ASIA PACIFIC
Maldives
La fraternidad, Maldives Scout and Guide Fellowship trabajó duro para ser admitida como miembro pleno de ISGF en la Conferencia Mundial de
Sydney el 2014.
Abdullah Rasheed representó a Maldives y recibió el certificado oficial de membresía. Ellos incorporaron más integrantes y ahora tienen un total de
147.

Nepal
Recibimos un mensaje de Shree Ram Lamichane, persona de contacto del grupo de Nepal en Rama Central, que el grupo pronto se hará mas activo y esperamos saber de ellos pronto.

Taiwan
Después de la Conferencia Mundial ISGF, Leny Doelman (Coordinadora de RC) y su esposo visitaron Taipei (Taiwan). En Taiwan hay cuatro miembros
individuales y dos de ellos quisieron mostrarnos su ciudad. Chen Chin-Chu y su esposa Chen Yeh Chun-Chien fueron excelentes guías en la ciudad
global de Taipei. La pareja se hicieron miembros de por vida de ISGF y Leny les entrego un pañolín y nudo de ISGF.
Chen Chin-Chu recibió recientemente la distinción Internacional de la Amistad durante un Campamento Scout al sur de Korea. El es miembro del
Programa de Intercambio de Lideres de Korea y Taiwan.
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Países Bajos
De Rama Central NL (Holanda) siete miembros estuvieron presentes en le Conferencia Mundial ISGF.
Miembros y algunos Grupos Scout activos contribuyeron con el Proyecto ISGF pero debido a problemas logisticos y financieros los juguetes recolectados no pudieron ser enviados a los niños Sirios refugiados en Turquía. En lugar se donaron estos 1500 juguetes a niños Sirios que habían sido
acogidos en centros para refugiados en Holanda.

WESTERN HEMISPHERE
Argentina
Después de 11 años de trabajo para conseguir la membresía, los Scout y Guías Adultos de Argentina (SGAA) han sido aceptados como País Miembro Asociado durante la Conferencia Mundial ISGF 2014 en Sydney. Nadeie de Argentina estuvo presente pero las noticias fueron inmediatamente
enviadas a Omar Rubén Coppa, Presidente Nacional de esta Fraternidad. Debido a un cambio en la Constitución finalmente pudiron llegar a ser
NSGF (FNSG, Fraternidad Nacional de Scout y Guías)
Argentina será la anfitriona del encuentro Sub Regional Sudamericano que tendrá lugar en Córdoba, la segunda ciudad mas grande en Argentina
sel 10 al 12 de Octubre 2015.

Brasil
Recibimos estupendas noticias de Brasil. Marcio Randing quién visitó la Oficina Mundial ISGF en Mayo del 2014 será la persona de contacto para
los 17 miembros de ISGF en Brasil. Marcio tiene contactos en varias partes del país y prometió estructurar una Fraternidad. Estan planificando
actividades en el 2015.

Surinam
El grupo en Rama Central PAVEURS donaron sus juguetes ISGF de la Amistad, hechos en casa a varios hogares para niños en Surinam. Debido a
problemas de logistica y que esta región solo tiene una Agencia de ACNUR en Washington DC, en USA, no pudieron enviar los juguetes para los
refugiados como era lo planeado.
Todos los 94 juguetes serán ahora enviados a tres diferentes hogares de menores en Surinam. Aún les queda material disponible y el grupo continuará haciendo juguetes para los hogares de menores.

USA (CASEGHA-USA)
En la Conferencia Mundial ISGF 19 miembros participaron. Dos de ellos se presentaron voluntariamente para estar en la delegación de la Rama
Central.
Ellas aportan a las Guías de Haití para la adquisición de una propiedad para construir un centro para las Guías de Haití.
Además de aquello algunos miembros apoyan otras organizaciones de caridad en Haití.
CASEGHA celebrará su 40 aniversario el 21/22 de Febrero del 2015.
USA (State of Maine Scout Fellowship)
Esta fraternidad ha dejado de recoger las cuotas de ISGF para los 50 miembros en USA. Hicieron un tremendo esfuerzo recolectando las cuotas via
PayPal o enviando un cheque como resultado de pago de algunos miembros de por vida.
La Fraternidad está ocupada con proyectos de Servicio a la Comunidad.

USA
Durante el fin de semana del 27/28 de Septiembre 2014 un encuentro entre el grupo 35 B-P guild de Canadá con tres miembros individuales de
USA tuvo lugar. George Robinson de Cleveland Ohio y Bob y Lucille Fisch de Newburg New York tuvieron un fin de semana memorable.

2. Destacados de la 27 Conferencia Mundial ISGF
Pronto un informe completo, inclusive las resoluciones adoptadas por la Conferencia Mundial y una galería fotográfica estará disponible en la web
de ISGF. Vea también la página especial de la Conferencia Mundial cuando haga click en el texto deplazante de la wen de ISGF.www.isgf.org.
Una enmienda muy importante fue aceptada en el criterio y condiciones para Membresía plena. No será más necesario para una NSGF extender
una carta de reconocimiento a la Oficina Mundial ISGF de su organización Nacional Scout y Guía.
La Rama Central tuvo su reunión y saludó a los 27 participantes: 19 de USA-CASEGHA, 7 de Holanda y 1 de Japón. En esta reunión 3 participantes
se ofrecieron personalmente para formar la delegación de Rama Central (Lyssa Dallemand y Marie F. Bathard de CASEGHA y Toby Suzuki de Japón.
La delegación recibió los documentos de trabajo de la Conferencia Mundial. Como debe ud. saber la Rama Central tiene 4 votos en la Conferencia
Mundial.
En el Mercado Mundial, Leny vendió algunos items de colección y la utilidad para Rama Central fue de 140.16 Euros monto que será usado para
pago de cuotas a ISGF.
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El Comité Mundial ISGF 2014-2017 quedó compuesto como sigue:
De izquierda a derecha:
Virginia Bonasegale (miembro)) Italia
Md. Abdul Khaleque (miembro) Bangladesh
Verna Lopez (miembro) Curazao
Wahid Labidi (Vice Pres.) Tunez
Mida Rodrigues (CPresidenta) Portugal
Mathius Lukwago (miembro) Uganda
Nana Gentimi (Vice Pres) Greece
Runar Bakke (miembro) Noruega

La próxima 28 Conferencia Mundial será en Bali, Indonesia el 2017.

3. Informe Anual 2013
Agradecemos a Argentina, Chile, Malawi, South Africa TG, Surinam, Uruguay, USA-CASEGHA and USA – State of Maine Fellowship que enviaron su informe Anual 2013.

4. Alza en cuota de ISGF
En la 27 Conferencia Mundial una nueva cuota fue anunciada conforme a los estatutos (Articulo 13, 3).
Los rangos de cuota en Euros que eran: A Categoria 2,04 - B Categoria 1,36 - C Categoria 0,68 ahora será 2,17, 1,45 and 0,72
La nueva cuota aplicará del 1 Enero del 2015.

5. Ventas navideñas de ISGF
Navidad esta a la vista y que mas importante que ofrecer un regalo que haga a nuestros familiares; nuestras amistades felices? ISGF le propone un
amplio rango de items ISGF con una especial promoción de los nuevos productos. Para ordenar, por favor póngase en contacto con la Oficina Mundial
ISGF: worldbureau@isgf.org
La promoció está disponibla hasta el 05 de Enero del 2015. Click aqui para obtener un catálogo..
5. Actualización membresía de Rama Central
Al 1 de Diciembre del 2014 tenemos ahora 916 miembros en Rama Central de 38 países. (Click aqui para una visión completa).
Que 2015 nos brinde más hermosas oportunidades de trabajar juntos y ganar nuevos miembros.
Eres bienvenido a nuestro grupo de discusion: http://www.facebook.com. Por favour registrate primero (+confirmacion por e-mail), luego escribe ISGF
en "Search" y luego "Join the group". Tambien puedes encontrar a ISGF en Twitter en http://twitter.com/isgf_aisg
Leny Doelman
Coordinadora Rama Central (ex-officio)
Soestdijkerstraatweg 92
1213 XH Hilversum
Holanda
l.doelman@isgf.org
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Carta de la Sra. Vicepresidente a nombre del Comité Mundial.

Bruselas, 12 Diciembre 2014.
Estimados Scout y Guías en la hermandad!
Estamos muy complacidos de enviarles nuestro PLAN de ACCIÓN Y DESARROLLO 2014-2017
“Los Pasos al Futuro” como fue presentado y adoptado en la 27 Conferencia Mundial 2014 en Sydney.
La versión final de este Plan de Acción estuvo fundamentado en la información entregada por los delegados partici-pantes en 8
talleres, (6 en Inglés y 2 en Francés), organizados durante la Conferencia Mundial.
DESARROLLO es la palabra clave y durante el próximo trienio pedimos tomar acción en órden a contribuir al desa-rrollo en
todos sus niveles. Desarrollo Personal , desarrollo de nuestras hermandades locales y Nacionales, nuestra Región e ISGF misma.
Estamos seguros que encontrarán la mejor forma para trabajar en este Plan de Acción y Plan Estratégico a seguir y al término
del trienio 2014—2017, ISGF habrá alcanazdo los desafíos de un crecimiento óptimo debido a nuestros mancomunados esfuerzos.
Por favor mantenganos informados de sus actividades considerando este Plan de Acción.
Sus comentarios son muy bienvenidos.
Gracias anticipadas por vuestra cooperación.
Vuestra en la hermandad.
Nana Gentimi
vicepresidente Mundial ISGF

NOTA.: El documento completo al que se hace referencia puede ser solicitado a esta redacción..

Carta de la Sra. Verna Lopez miembro Comité Mundial

ISGF

International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG

Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Brussels, 03 abril 2015.
Estimados miembros de la Region Occidental,
Después de un muy interesante y exitoso reunión del Comité Mundial en la oficina mundial en Bruselas, me gustaría compartir
con ustedes la siguiente información:
Nuevas regiones de la Region Hemisferio Occidental
Una propuesta de Mida y yo para establecer una "Region Hemisferio Occidental" y una "Sub Región Central para la Region
Hemisferio Occidental", ha sido aceptada por el Comité Mundial.
Intensa promoción para estas regiones comenzará inmediatamente y culminará en el "1er encuentro de la Región Hemisferio
Occidental" en Suriname.
Nuevos miembros para el Comité Mundial en 2017
Durante la próxima Conferencia Mundial de la AISG, 4 nuevos miembros serán elegidos para sustituir los miembros salientes del
actual Comité Mundial. Uno de los miembros a ser sustituido será mi persona.
Continua pag siguiente.

SAN JORGE GUILD
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De pag. anterior

Mi deseo es ser remplazado por otro miembro de la Región Hemisferio Occidental para continuar los trabajos pendientes para
esta región.
Los roles y funciones de la Comité Mundial pueden encontrarse en estatutos de la AISG artículo 9 y en reglas y regulaciones
artículo 2.
Por favor, no dude en contactarme para obtener más información.
Miembros completos y los miembros asociados
Recordatorio: Miembros completos se componen de un mínimo de 125 miembros y miembros asociados tienen una exigencia
de por lo menos 60 miembros.
Animamos a nuestros NSGF’s quienes están debajo de estas cifras a intentar obtener más miembros nuevos, siempre que sea
posible.
Banco de sellos y la tienda de ISGF
También quiero recordarles que tenemos una tienda de AISG, donde pueden obtener artículos útiles y bonitos a precios razonables. Los artículos de la tienda pueden ser vistos y pedidos a través de nuestra página web y también pueden adquirirse en todas las reuniones y conferencias.
Nuestro banco de sellos es una clase de recaudación de fondos, que L’AISG utiliza con mucho éxito.
Boletín Oficina mundial
A partir de junio de 2015 la Oficina mundial emitirá un boletín trimestral con información de todas las regiones y subregiones.
Por ello solicito su colaboración mediante el envío de información sobre proyectos, programas y movimientos de su NSGF o
region.
Por favor enviar información a: v.lopez@isgf.org o vernalopez1951@yahoo.com antes de mediados de mayo de 2015.
Reuniones y Conferencias
El Comité mundial quiere animar a todos nuestros miembros a asistir a las reuniones en su región y también si es posible en
otras regiones y seguramente al 28a Conferencia mundial en Bali, Indonesia en 2017.
Próximos eventos en la región Hemisferio Occidental
Nuestras próximas reuniones en la región Occidental:
- 4ta Reunión

de la sub-región Sudamericano: reuniendo en Córdoba, Argentina –Octubre de 2015

- 1e reunión de la Región Hemisferio Occidental en Surinam – septiembre de 2016
Como pueden ver la Región Hemisferio Occidental estará en marcha el próximo 2.5 años y esperamos que se pueda cumplir
todos los objetivos antes de la Conferencia Mundial de 2017
Cuento sinceramente con su apoyo y respaldo.

Saludos fraternales.

Verna Lopez
A cargo de la región Hemisferio Occidental

Avenue de la Porte de Hal 38 • B-1060 Bruxelles • Belgique
Tel/Fax +32 2 511 4695 • E-mail worldbureau@isgf.org • http://www.isgf.org
Compte: ING : 310-0369433 46 – IBAN : BE33 3100 3694 3346 – BIC : BBRUBEBB
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En el marco del
próximo encuentro Sudamericano se efectuará la
reunión respectiva de la
Sub Región Sudamericana.
En la ocasión se
deberá renovar el Comité
Ejecutivo compuesto por
tres representantes de
las NSGF que loaconforman.
Igualmente invitamos a los demás países
que aún no se integran a
enviar sus representantes y participar de esta
reunión.

INVITACIÓN
Invitamos a todos los Scout Adultos de Sudamérica a participar de este evento regional. Información detallada de este Encuentro puede ser solicitada a caviahue2015@hotmail.com

Como siempre la
aventura de un viaje a un
lugar distante o también
cercano para convivir con
hermanos scout/guías de
distintas etnias, nacionalidades y lugares es para
nosotros parte de nuestra
razón de vivir.
Por eso es que muchos estamos esperando
este evento para reencontrarnos con viejos amigos y
conocer otros nuevos, compartir experincias y vivir la
ley y promesa.
Animate, prepara también tu mochila y ven con
nosotros a Córdoba.

ESTAMOS PREPARÁNDONOS PARA CÓRDOBA.

Nuestro grupo ya se prepara para viajar a Córdoba en el mes de Octubre para
participar en el Encuentro Regional y 3 Reunion de la Sub Región Sudamericana.
Esperamos que para ese evento se sumen amigos de Valparaíso y otros individuales para conformar un equipo que represente a Chile.
En la próxima reunión Subregional se debe proceder a cambiar a quienes componen el Comité Ejecutivo Sub regional, el que tiene un representante de cada país fundador. En el caso de Chile esta representado por la Sra. Bernardita Lara de San Jorge Guild.

SAN JORGE GUILD
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VISITARON CHILE ESTE AÑO

Desde Curacao
En el mes de febrero recien pasado visitaron nuestra región los amigos de Curazao, Willy y
Vanessa.
Con ellos compartimos muchos momentos y junto a los Adultos de Valparaíso les agasajamos en la casa de campo de Leopoldo Hatte todo
un día Domingo. En esa oportunidad también estuvo presente Sonia, la viuda de Fernando Villalobos, quién aparece entre Bernardita y Vanessa
Billy y Vanessa también
tuvieron la oportunidad de
visitar y compartir con Teresita y su familia en la
lejana Coyhaique.

Patrick Olivos de USA.
Patrick un antiguo amigo y compañero de
varios Adultos que pertenecieron al Grupo Edo.
De la Barra de Valparaíso nos visitó este mes de
Abril.
Patrick como cada vez que visita Chile
no deja de contactarnos y esta vez lamentó la
partida de Fernando con quién había estado reunido hace unos cuatro años atrás en su última
visita. Así mismo lamentó no haber podido contactar a Patricio Araya y Luis Pabst. Este último fue
el gúía de Patrulla a la cual perteneció Patrick
quién a la vez era el Sub Guía, por aquel entonces.
No hubo registro gráfico del encuentro
con nosotros pero en el recuerdo queda latente lo
vivido esa mañana y esperamos que pronto nuevamente SI, podamos juntarnos varios a recordar
con él.

Desde Córdoba Argentina
Nuestro amigo Jorge Ocampo de Córdoba,
Argentina, nos visitó este verano en compañía de otro
hermano scout de esa localidad trasandina, Paulo
Pinta.
Con ellos disfrutamos de una buena comida
en un restaurant a orillas de playa recordando a muchos de nuestros amigo tanto en Chile y Argentina,
también les acompañamos a una excursión guiada
por la ciudad de Valparaíso.
Jorge Ocampo, junto a Fernanda, Mercedes y
Daniel fueron los pioneros que dieron nacimiento a
SGAA en Argentina

SAN
JORGE
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NOTICIAS
En Taipei, Taiwan

En la visita a Taiwan el matrimonio compuesto
por Chen Chin-Chu y su esposa Chen Yeh Chun-Chien
fueron recibidos como miembros de por vida de ISGF y
Leny Doelman, Coordinadora de la Rama Central les entrego un pañolín y nudo de ISGF

Saludamos a todos los Jorge en su onomástico
.. Y en especial provechamos la ocasión para saludar a los amigos que recordamos… y esperamos no olvidar ninguno.

Jorge Vidal—Montevideo—URUGUAY.

Jorge Einar Iozano
Colombia

Jorge Ocampo O
Cordoba—ARGENTINA

Jorge P Araya
Scout y Guías Adultos de
Valparaíso
CHILE.

Dr. Jorge Iglesias
Adultos de Cuba, Miami, USA.

Recordamos a todos nuestros afiliados a San Jorge Guild, que deben
renovar su membresía antes del 25 de Abril
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

TWINNINGS

EN FACEBOOK

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
Responsable Publicación: Comité Editorial

