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EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

Sin duda que vivimos en una era en la cual las redes sociales se han
tomado la sociedad haciendola cada día mas “INSOCIABLE”.
Para la juventud actual las “redes sociales” son el puntal de la sociedad, sin ellas no se puede vivir, ni menos sociabilizar. Cosa paradojal, ya
que gran número de las personas que utilizan estos medios de comunicación y en especial casi el total de los jóvenes, se han convertido en verdaderas islas, anacoretas, seres que vegetan en lugar de vivir o simplemente
robots que no son capaces de reaccionar a los estímulos externos que

Encuentro
Sudamericano
10 al 12
Octubre 2015

otros seres vivientes de este mundo les ponen a su entorno. Inmersos en
un submundo que les abstrae de toda realidad llegando al extremo de no
escuchar, aunque oyen; de no ver, aunque miran y de no sentir, aunque
palpan y huelen.
Demasiado se está escribiendo al respecto y no voy a ser otro más

XXIII Jamboree
Scout Mundial.
28 Jul. al 8 Ago.
Yamaguchi
JAPÓN

que exponga los detalles de las consecuencias, causas, motivaciones, etc.,
ya que solo tengo un reducido espacio para escribir, por un lado y a que mi
reflexión va en dirección a como esta tendencia nos afecta como Scouts.
Muchos de los que crecimos sin las redes sociales y que vivimos el escultismo de jóvenes, recordaremos que la forma de vida en Patrulla nos hacía más sociables al tener que conversar con nuestros compañeros mirándo-

XV Reunión
Mediterraneo.
22 al 27 Octubre
Marrakech
MARRUECOS.

nos las caras, que los gestos y ademanes eran parte de la comunicación, que
las reuniones eran la forma de que todos compartieramos nuestros pensamientos, ideas y discutieramos sobre la marcha de nuestra Patrulla, de esta
forma resultaba que cada ser humano se esforzara para estar más cercano
uno con otro y así se producía una perfecta comunión. En buenas palabras
eso significaba que sin elementos tecnológicos y cibernéticos pudieramos
establecer unas redes sociales que nos permitía comunicarnos, y a la vez

Encuentro
Sub Region Europa
Occidental
Septiembre 2015

dejar que cada uno fuese un “individuo” único pero no aislado. Evitemos caer en la tentación de aislarnos y seamos más sociables aún usando la nueva
tecnología.
El Editor.
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El valor de la amistad.
La “amistad” es un principio fundamental de nuestra organización. En ella está basada la enorme estructura
que es ISGF, y a cuya base no debe entrar nunca ningún agente destructor que pueda socavar sus cimientos, sin embargo el ser humano es por tendencia belicoso y en muchos casos busca la forma, consciente o inconscientemente de entrar
en la parte más debil para hacer daño y así dar rienda sueltas a sus oscuras y ocultas tendencias.
Afortunadamente nuestra organización, una vez que detecta a cualquier individuo con la más mínima intención de acomenter en contra de nosotros, ya sea por satisfacer deseos personales como ajenos y en beneficio de otros,
que no son los que nos inspiran fundamentados en la Ley y Promesa Scout, hemos tenido la capacidad de poder aislarlos, enfrentarlos, hacerles ver su error y en un intento de hacerlos reaccionar (cosa que muchas veces creemos posible),
les indicamos un camino a seguir y les damos una mano para encausarlos por la ruta correcta. A veces esto último tiene buenos resultados y sumado al hecho de detener un ataque y sus probables consecuencias, ganamos un adepto.
Otras veces, las más, cuando estos agentes dañinos no son reinsertados pero si aislados, en su frenética e irracional actitud buscan a los más débiles para convocarlos y crear un grupo donde se instalan como líderes para tratar de convencer al mundo que ellos son los poseedores de la verdad y los mejores y más fieles seguidores del Escultismo, o como muchas veces le llaman el “Escultismo Verdadero”, olvidándose de la escencia del escultismo mismo. Peor es cuando algunos de estos seres actúan como dirigentes en grupos u organizaciones nacionales de jóvenes, olvidándose del daño que
hacen a los chicos y chicas enceguecidos por ese afán de satisfacer sus propios intereses como en algún caso delque he
tenido conocimiento ultimamente. Pero no voy a referirme a esos asuntos ya que no es el motivo pricipal de esta reflexión.
Volviendo al sentido de lo que es la Amistad pienso que por medio de ella se puede hacer mucho más para defender y fortalecer las bases de ISGF como de cualquier organización. Sin ir más lejos y aquí está el motivo de esta
refléxión, veo como se han ido haciendo lazos de amistad entre personas de mi entorno, de esta organizción en este lado
del mundo con otras personas en una isla lejana. Hace ya muchos años atrás conocí en Viena, Austria a miembros de
Copernicia, un grupo de Adultos de Curazao y quién diría que despues de una década mis amigos de Chile harían tan
buena amistad con ellos.
La verdad es que siendo de lugares tan apartados y difíciles de conectar entre si; con la dificultad propia que
algunos tenemos, ya sea por edad como por motivos financieros u otros nos es difícil poder viajar para encontrarnos
más segudo como nos gustaría, pese a esto vemos como algunos se las arreglan para estar con nosotros en persona, como es el caso de Willy y Vanessa que los dos últimos años han venido de visita y han compartido con muchos de nosotros en diversas actividades.
Con otras amigas más mantenemos comunicación flúida y constante y por medio de ellas sabemos de las demás
con quienes no tenemos la dicha de estar en contacto tan frecuente. Lo mismo ocurre con los amigos de Argentina y
Uruguay, aunque estando más cerca, menos frecuente son los encuentros con ellos, no sin estar definitivamente comunicados y hermanados en esta organización fraternal que es ISGF.
En lo personal también puedo contar con amigos entrañables como son Aris y Leny de Holanda, con quienes
tengo la dicha de encontrame cada tantos años en algún lugar distinto del planeta y tantos amigos más que no tendría
lugar disponible para incluirlos en este espacio y que solo ellos saben al igual que yo que la amistad es valiosa.
Viviremos el resto de nuestros tiempos terrenales hermanados y nada hará daño a las fundaciones sólidas de
nuestra organización, dándole sentido real y muy elevado al concepto de “Amistad”, lo que me permite asegurar que
“el valor de la amistad” es algo superior, que debemos cuidar por siempre.
Juan Salazar
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El devastador terremoto que ocurrió
en Nepal hace poco tiempo atrás, motivo
una respuesta inmediata por parte de ISGF.

Terremoto en NEPAL..

Tan pronto como se dio la noticia los
Scout Adultos de Nepal, un grupo pequeño y
muy reciente en ISGF, se pusieron a trabajar
apoyados por los integrantes de los países
de la Región Asia Pacífico, para ir en ayuida
de quienes quedaron afectados.
Conocedores de las costumbres locales construyeron con el aporte de muchos
hermanos de todo el mundo, unos refugios
muy singulares y de fácil armado.

Una vez sucedido el terremoto en Nepal, el Comité Mundial ISGF acogiendo la iniciativa de ayuda de la Región
Asia Pacífico, hizo un llamado a todos los países a cooperar con una ayuda para ir en auxilio de los damnificados.
En Chile hicimos lo propio y en un principio habíamos acordado conjuntamente con CASGV, Adultos de Valparaíso, levantar una cuota menuda pero significativa, lamentablemente luego de varios intentos y llamados de San
Jorge Guild a materializar esa idea no fuimos capaces de ello dentro del plazo que solicitaba ISGF. Solo cinco
personas de San Jorge Guild, mas dos individuales que comprometieron su aporte no era lo mínimo necesario
para enviar la remesa a Europa ya que había que considerar los costos de envío que se comerían lo aportado.
Una pena !

El refugio aunque simple y
elemental es perfecto para albergar a personas que han quedado
sin hogar. Su tamaño varía de
acuerdo a la necesidad y tiene un
area separada para cocina.
El refugio de estructura metálica con una
cubierta de planchas acanaladas es de fácil
instalación

El equipo de trabajo armando una de
las estructuras.

Para aislarlo del frio y la humedad
se les pone pasto, conforme a la
forma y costumbre local.

La campaña de ayuda logró reunir la suma de 5,575.10 Euros que se suman a los aportados por la
región Asia Pacífico de 2,000 USD más 200 USD de los miembros de Rama Central de Maldives.
Los fondos han sido utilizados para ayudar a los damnificados de las comunidades afectadas y la construcción y suministro de refugios temporales a quienes quedaron sin techo luego del desastre natural.
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CAVIAHUE
Sub RegiónSudamericana
está en Facebook.

CAVIAHUE
está en Facebook

INVITACIÓN
Compartimos la invitación al Encuentro Sudamericano 2015. Detalles e
información acabada puede ser solicitada a caviahue2015@hotmail.com

COMITÉ EJECUTIVO SUB-REGIÓN SUDAMERICANA
Western Hemisphere Region
ISGF - AISG

Recuerda que en Julio vence el plazo para inscribirse.

Estimados Hermanos Scout/Guías. El Comité Ejecutivo de la Sub-región
Sudamericana ISGF, se complace en invitarlos a participar de la 3º Reunión de la Sub-región Sudamericana, a realizarse dentro del marco del 5º
Encuentro Sudamericano de Scout y Guías Adultos ISGF – CAVIAHUE 2015,

Se espera que para la
reunión de mediados de Julio
de nuestro grupo podamos
dar luz verde a las iniciativas
y programas que queremos
se incluyan en la Agenda de
la reunión del encuentro.
Hacemos un llamado a
todos los demás amigos de
Chile a enviar sus comentarios, ideas y propuestas a la
brevedad a la persona representante ante la SRSA, Sub
Región Sudamericana.
Así también cualquier
cambio, modificación o agregado a los reglamentos y
estatutos para ver la posibilidad de incorporarlos a la
discusión.

organizado por los Scout y Guías Adultos de Argentina, SGAA.
Esta reunión tendrá lugar en el evento fijado entre el 10 y 12 de Octubre del 2015, en Agua de Oro, provincia de Córdoba, República Argentina.
Este Comité aprovecha la oportunidad para invitar adherirse a la Subregión a aquellas FNSG (Fraternidades Nacionales Scout y Guías) o Grupos en Rama Central que aún no se incorporan, así como a participar de
todas las demás actividades organizadas por SGAA para este CAVIAHUIE
2015.
Deseosos de poder contar con uds. en Cordoba, nos depedimos freternalmente.

Rafael Morelli C.

Myrian Vanzetti

Bernardita Lara B.

Presidente.

Secretaria

Miembro Comité

PREPARATIVOS PARA CÓRDOBA.

Nuestro grupo San Jorge Guild ya está preparándose para participar en el CAVIAHUE de Córdoba en el mes de Octubre, a la fecha habemos cinco pre-inscritos, además de
un miembro individual en Rama Central que se suma al grupo.
Esperamos que otros miembros individuales en Rama Central e integrantes de
CASGV Adultos de Valparaíso y USMC Scout Marinos Chilenos se sumen al equipo dentro
de las próximas semanas y nos acompañen en este nuevo encuentro.

SAN JORGE GUILD
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International Scout and Guide Fellowship

CB Newsletter
2015 - 1
Contenido: Boletin Rama Central 1, 2015
1. Noticias de individuos/grupos/(sub) regiones.
2. Información de eventos por venir.
3. ISGF en el Jamboree Mundial de Japón
4. Informes Anual 2014
5. Pagina web renovada deISGF
6. Actualización de membresía a Rama Central.

1.

EUROPA
Turquía Dos participantes de Turquía estuvieron presentes en el reciente 6º Workshop Europeo en Hungría. Umit
Savas Baran es ya miembro de ISGF por más de 10 años.
Estuvo acompañado de Askin Üçvet, Presidente de Izcilik
Gönüllüleri (Guías y Scout Voluntarios de Turquía). Askin
se incorporó a ISGF inmediatamente después del workshop y el grupo está considerando unirse a ISGF.

Noticias de individuos/grupos/(sub) regiones.

AFRICA Comite Regional
El Comité Regional de Africa esta compuesto por los
siguientes miembros: Henry Lukwele, Presidente, Zambia; Sabine Zigani, Vice-Pres, Burkina Faso; Richard
Kaggwa, Secretario, Uganda; Janet Akinwunmi, Tesorera, Nigeria. Ver también la página web de la región Africana http://www.isgfafricaregion.org.

WESTERN HEMISPHERE (Hemisferio Occidental)
Brasil Más scout adultos se están incorporando al grupo
en la Rama Central de Brasil. Recientemente Marcio Randing, persona de contacto tuvo una intervención durante la
Asamblea General de la União dos Escoteiros do Brasil
(UEB) donde habló y mostró una presentación acerca de
ISGF.
Surinam Como ya fue anunciado en el boletin CB Newsletter 2, 2014, el grupo en Rama Central “PAVEURS” organizará el 1er Encuentro Regional Occidental de ISGF el
2016.

Dos encuentros Sub-regionales se están trabajando, uno
en Lusaka, Zambia y uno en Kampala, Uganda y y ellos
están anunciados en la web de ISGF (ver también item
2, información de encuentros Regionales y Subregionales). Por favor nótese como el aspecto educativo
de un encuentro puede llevarlos a nuevas formas de
llevar vuestra organización y ayudar a descubrir como
ser mas productivo. Nunca desestimar el poder de un
poco de diversión con atraer personas!
Burundi Existen negopciaciones con un Grupo de Adultos existentes, Alliance des Scouts et Guides Adultes de
Burundi (ASGB), para unirse a ISGF
Tanzania Un nuevo grupo local de 5 integrantes se ha
formado en Bukoba, una aldea al noroeste de Tanzania
en la riviera oeste del lago Victoria.

Uruguay El grupo en Rama Central Fraternidad Antiguos
Scouts y Guías del Uruguay (FASGU) está creciendo en
número. Recientemente cuatro miembros fueron recibieron su pañolín y renovaron su promesa y un nuevo miembro se unió al grupo.

Página 6

SAN JORGE GUILD

USA – CASEGHA

1st Eastern Africa sub-regional Gathering

Del 21 al 22 de Febrero 2015 CASEGHA-USA celebó so
40 Aniversario.Los festejos que se extendieron por dos
días comenzaron con una reunión masiva el 21. Cinco
miembros hicieron su promesa Scout en esta especial
ocasión. Lo más destacado de esta celebración fue la
presentación de Monique Blanchard, co-fundadora de
CASEGHA quien en compañía de Emmanuel Lafond,
tuvieron la brillante idea de reunir a los antiguos Scout y
Guías de Haiti que se habían movido a vivir a USA,
especialmente a Nueva York, en los sesenta. No puede
haber fieta sin música de manera tal que bailaron por
muchas horas hasta que llegó el momento de cortar el
pastel de Aniversario y volver a casa. Este es el grupo
mas activo en USA y en la historia de ISGF.

25-29 August 2015 Kampala, Uganda Deadline: 30 May
2015
26th Western Europe sub-regional Gathering
7 – 11 Septiembre 2015 Oostduinkerke, Bélgica Fecha
tope acabó

14th Asia Pacific Regional Gathering
12 - 17 Septiembrer 2015 Bangalore, India Fecha tope: 30
Junio 2015

Venezuela
Escuchamos positivos sonidos de Fraternidad de Antiguos
Scouts de Venezuela (FASV). Siguiendo su propio curso
para ganar mas miembros a lo largo del país. . 2. Información de eventos por venir. Muchos encuentro tendrán
lugar en el 2015. Pueden encontrar la información en la
página de inicio de la web de ISGF en “upcoming events”.
Los encuentros están abiertos a todos los miembros de
ISGF, pero por favor revisen las fechas tope. También
muy importante que necesitan enviar el formulario de re-

8th Central Europe sub-regional Gathering
23 - 27 Septiembre 2015 Zeillern, Austria Fecha tope
acabó

gistro y pagar, caso contrario su participación no es válida.
3rd Tunisia National Gathering
14 - 21 Mayo 2015 Tunis, Tunez Fecha tope acabó
1st Southern Africa sub-regional Gathering
11 - 15 Junio 2015 Lusaka, Zambia Fecha tope: 30 Abril
2015
28th Nordic Baltic sub-regional Gathering
26 - 30 Junio 2015 Horsens,
Dinamarca Fecha tope acabó

4th Encuentro Sub-region Sudamericana
10 - 13 Octubre 2015 Cordoba, Argentina Fecha tope: 31
Julio 2015

SAN JORGE GUILD
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15th Mediterranean sub-regional Gathering

5. Pagina web ISGF renovada

22 – 27 Octubre 2015 Marrakech, Marruecos Fecha tope:

Del 15 de Marzo la web tiene una nueva apariencia y está

15 Mayo 2015 

funcionando en Joomla 3.4.1. Los documentos han sido
agrupados en una manera mas eficiente. No olviden revisar el Informe de la 27 Conferencia Mundial y la galería de
fotos. Estas carpetas han sido hechas muy accequibles
desde la página de inicio con tan solo hacer click bajo el
logo de la Conferencia Mundial. Por favor comparta sus
historias, fotos y películas con ISGF y envíe su contribución a webmaster@isgf.org. Apreciaremos enormemente
si ud. comenta sobre los artículos que constantemente se
publican.
6. Actualización membresía de Rama Central

3. ISGF en el Jamboree Mundial Japón
Si deseas visitar el Jamboree Mundial Scout que tendrá
lugar del 28 Julio al 8 de Agosto en Yamaguchi, Japón ud.
será más que bienvenido al dar una visita al sitio de ISGF
en este 23 Jamboree Mundial. Puede ganar un parche
especial al completar un puzzle. Estaremos ubicados cerca del World Scout Centre.

Al 1 de May del 2015 tenemos ahora 912 miembros en
Rama Central de 38 países. (Click aqui para una visión
completa).
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

4. Informes Anuales 2014
Todas las personas de contacto de los grupos en Rama
Central han recibido un informe anual para ser completado
con la información del año 2014 y enviar el senso tal como
esta ahora. Le solicitamos amablemente a todas las personas de contacto devolver los formularios al Coordinador
de R.C. Fecha tope es el 30 Mayo 2015. También recibieron una factura por el pago de la cuota de ISGF. Si tienen
la oportunidad de entregar el dinero en efectivo (Euros o
US Dolares) a cualquier encuentro de ISGF sería muy
conveniente para uds. y para ISGF. Si no es as, consiodere paga via PayPal asi no tendrá que pagar un costo extra.

Este es el último boletín de Rama Central que ha sido emitido y que fue a la vez enviado a todos nuestros asociados, sin embargo como nuestra publicación tiene una distribución mayor, lo volvemos a publicar con la
intención de que sean muchos más quienes
puedan informarse de las actividades y avance de la Rama Central ISGF.
No obstante es siempre mucho mejor
visitar la página web de ISGF frecuentemente
para mantenerse al minuto de los acontecimientos.
www.isgf.org
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NOTICIAS
JAMBOREE MUNDIAL 2015

El próximo mes de Julio se iniciará el 23 Jamboree Mundial Scout en la localidad de Yamaguchi en Japón.
Como es tradicional nuestra organización estará representada con un stand enfocado a la promoción y difusión
de lo que es ISGF, dirigido principalmente a los adultos y jóvenes dirigentes.
Aún así siempre habrán actividades de interés para los beneficiarios, demostrándoles que los adultos aún
tenemos un lugar en lel escultismo como fieles a nuestra Promesa y Ley mantenemos vivo el espíritu Scout y
hemos hecho de l escultismo una “Forma de vida” como lo dijo B-P alguna vez.

Recordamos a todos nuestros afiliados a San Jorge Guild que aún no han cancelado el valor de la
cuota de membresía anual del 2015, hacerlo a la brevedad, enviándo una remesa a nuestra encargada,
Bernardita Lara o hacer el depósito/transferencia respectivo a la cuenta correspondiente.

FASGU EN PORTUGAL

BE Esmeralda en
Curazao.
El Buque Escuela ESMERALDA, de la Armada
de Chile está de paso en
Curazao. Nuestros amigos Vanessa y Billy la
visitaron. Al cierre de
esta edición supimos que
fueron invitados abordo
para conocerla.

Nuestros amigos de FASGU, Uruguay, viajan a
Oporto, Portugal, desde donde comenzarán una
caminata de peregrinaje hasta Santiago de Compostela en España, siguiendo el camino del Portugués.
En su paso por Portugal y España se harán
acompañar por miembros de diferentes grupos
de Scout y Guías Adultos de esos países hasta el
lugar de destino. Por medio de este boletín les
enviamos nuestro más sincero saludo y les deseamos mucho éxito en el viaje.

VINCULOS a PÁGINAS DE INTERÉS

Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

Scout Adultos de México

Voluntarios de la ONU

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

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
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