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EDITORIAL
PROXIMOS
Eventos Y FECHAS
RELEVANTES

CABEZA DE RATÓN O COLA DE LEÓN.

Muchos habrán escuchado ese dicho !

Día de la
Hermandad.
Fellowship Day.
25 Octubre 2016

26 Conferencia
Scout
Interamericana.
24-30 Octubre
2016
Houston-USA

5a Conferencia
Región Africana
25 al 30
Noviembre 2016

Dicho aplicable a casi todas las actividades humanas, sociales, y que se
me ha venido a la memoria cuando meditando, si lo que estamos haciendo en
ISGF en este lado del mundo, está en la ruta correcta o es solo una pretensión de grandeza y no una Gran Obra que parte de lo pequeño.
Todo ello después de la Conferencia de la Región WH, donde finalmente
se ha constituído oficialmente la región, hecho que ha sido sin mayores contratiempos ni discusiones, lo que habla bastante bién de los pasos que se
están dándo o al menos es la sensación que tengo.
Sin embargo y por otra parte en lo organizacional vemos una marcada
baja en la membresía (salvo Curacao y Haití-USA), donde los grandes del
continente, no estuvieron presente ni aportaron con propuestas o proyectos,
entonces vale pensar que parte de esa expresión popular son? Porque las
NSGF que son miembros oficiales de ISGF NO estuvieron presente, y lo que
es peor aún su membresía está cada vez en baja, como también su participación y entrega al Escultismo Adulto?
Por otra parte los pequeños, que están en Rama Central y no tienen los
derechos que los otros, sí se hicieron presente e hicieron su aporte en todo
momento.
No voy a aventurarme a dar una opinión del por que de aquello, que si
bién la tengo prefiero quedármela para no crear conflictos inútiles y discusiones estériles. Lo cierto es que habiéndose constituído la Región y su Comité
Ejecutivo como también una nueva Sub región, es necesario poner atención
en lo que ha sucedido para que no vaya a ser que se pretenda ser Cola de
León en lugar de Cabeza de Ratón y terminemos funcionando a medias y sin
un norte definido y claro.

28 Conferencia
Mundial.
09 al 14 Octubre
2017
Indonesia

Hago un llamado entonces a mis amigos a reflexionar sobre este tema
y así como juramos lealtal a nuestra Ley y Promesa, trabajemos todos en forma sencilla y humilde pero EFECTIVA. Que en los próximos tres años corrijamos los defectos y nos encontremos nuevamente, incluso con los ausentes
de hoy en Nueva York, USA.
El Editor.
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Página 2

Proyecto de CHILE ante la Conferencia Regional WH - ISGF.

Dentro de marco de las actividades y del programa de la 1a Conferencia WH efectuada en
Paramaribo, Suriname, cada país miembro de la región podía presentar un proyecto en ejecución o que estuviera pronto para ejecutarlo y compartirlo.
Nuestro grupo San Jorge Guild, presento un proyecto en representación de Chile, que
queremos compartir y que creemos puede ser utilizado en cualquier país por sus características simple y de resultados positivos.
Desde hace años estamos trabajando en apoyo a la comunidad y tratando de “hacer de
este mundo un mundo mejor” , y en la búsqueda siempre de alguna forma de “hacer servicio”
encontramos esta fórmula que estamos iniciando trabajarla a nivel de todos nuestros asociados
en Chile, un proyecto de acción social, de servicio, que es fácil de implementar y que no requiera de un despliega grande de recursos, por ello se eligió apoyar a TECHO (ex Un Techo para
Chile).
La propuesta es sencilla ya que TECHO es una organización ampliamente conocida que
hace una labor social de servicio enorme, ya probada y funcionando. Es más, el ejemplo ha sido imitado y está presente en 19 países de America Latina y Caribe, además de representaciones en USA y Reino Unido.
La propuesta es simple. TECHO necesita de donaciones y de voluntarios para trabajar
en las distintas areas de ella y creemos que podemos aportar económicamente todos nosotros
y a la vez ser portadores o promotores de la institución dentro de ISGF. Podemos perfectamente, por lo extensa que es nuestra organización mundialmente, sensibilizar a quienes son miembros de ISGF, como a no miembros a incorporarse a este proyecto. Por lo tanto desde esta plataforma apoyando la presentación que hizo nuestro representante en Suriname, Sr. Juan Salazar, fortalecer esta idea y sumar personas, grupos y NSGFs que nos ayuden. Lo que es relevante de este proyecto es su facilidad de trabajo, su cobertura y el hecho de que está funcionando,
no es necesario comenzar a crear nada, simplemente basta con querer asociarse a TECHO y ser
colaboradores de ellos, pero a nivel institucional.
Si desconoces lo que es TECHO, a continuación te la presentamos y si quieres obtener
más detalles, y/o tienes interés en sumarte al proyecto te invitamos a que nos contactes directamente a San Jorge Guild, san_jorge_guild@yahoo.cl

“TECHO es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe, que busca superar la situación de
pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de
sus pobladores y jóvenes voluntarios, con la implementación de un modelo de intervención enfocado
en el desarrollo comunitario, TECHO busca, a través de la ejecución de diferentes planes, construir una
sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades, ejercer y gozar plenamente de sus derechos.”
En resumen, lo que este proyecto pretende es colaborar con una red de accíón solidaria
que trata de combatir la pobreza, en la idea de poder “dejar este mundo, mejor de lo que lo recibimos”, que es nuestro motivo de existencia scout.

Te invitamos a participar de este proyecto. Únete a nosotros.
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SAVE THE EARTH

MAKE IT A BETTER PLACE

Imágenes de la pasada 1 a Conferencia Hemisferio Occidental.
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Ceremonia de Apertura y Conferencia

Ceremonia de Clausura y Cierre de Conferencia

SAN JORGE GUILD
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Comité Región Hemisferio Occidental

El Comité quedó integrado por:

Durante la pasada Conferencia
Regional y conforme a la reglamentación se efectuó la elección de los miembros del Comité Región Hemisferio Occidental

Vanessa –Juan—Verna

Noche de fogón en la sede de
las Guías

Juan y Vanessa recibiendo la Bandera.

Cena en el town hall de Paramaribo.

Leonardo de Uruguay sperando recibir su cena.

La abanderada de Chile

Vanessa Hoogenbergen de Curacao
Richard Moore de USA
Marcos Pessoa de Brasil
Alberto Zambrana de Uruguay
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Visita una casa de acogida.
San Jorge Guild desde hace unos años ha estado colaborando en un hogar de acogida de Adultos Mayor en situación de calle. Al menos una vez al año se les agasaja con una merienda y
se les entrega útiles de aseo y elementos necesarios para su
subsistencia.
Este año nos acompañaron los amigos del grupo CASGV—
Antiguos Scout y Guías de Valparaíso, con ellos se preparó una
merienda y se reunió material para regalarles a los ancianos que
ese hogar acoge.
Fue en una tarde de sábado de Agosto, cuando concurrimos a esta acción solidaria. Para varios
de los que nos acompañaron esa tarde fue una experiencia fuerte. Algunos de ellos nos expresaron
su terrible impresión al ver lo que significa estar en esa situación, y muy conmovidos se comprometen a continuar ayudando a quienes sufren el abandono o la pobreza, que los despoja de toda dignidad humana cuando están en la calle.
Como quisieramos poder ayudar mas seguido y con más medios ! Necesitamos de más amigos y
hermanos scout que se unan a esta cruzada también ya sea con nosotros, en este lugar u otros más
contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes están en situación de calle y son adultos mayor
que no tienen, dada su edad, las destrezas ni los medios intelectuales ni físicos para poder subsistir
con dignidad.

Recordando a un amigo, hermano scout
y dirigente.
En el mes de Octubre se cumple un año
más de la partida de Fernando, siempre lo recordamos con aprecio y aún cuando el no está
con nosotros físicamente, lo está en espíritu,
nos acompaña siempre como seguro estamos,
estuvo junto a Juan en Suriname.
Gracias ―Feña‖ por ser nuestro amigo.
D.E.P.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro hermano Mohammad Abdul Khaleque, quién falleció repentinamente el día 6 de Septiembre
pasado en Bangladesh.
Khaleque fue un gran colaborador del escultismo y guidismo tanto a
nivel local, nacional como internacional. Fue una persona de mucha capacidad
de entrega personal, generoso y amante del escultismo. Sus características
personales fueron determinante para ser elegido miembro del Comité Mundial
ISGF.
Enviámos nuestro pesar a su familia y al honorable Comité Mundial
ISGF-AISG.
RIP.
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NOTICIAS
Subregión Sudamericana.
Bienvenido BRASIL a la Sub-región Sudamericana. San Jorge Guild y sus integrantes te manifiestan el placer de poder contar con Uds. en esta región y esperamos que junto a muchos amigos más de Argentina y Uruguay, podamos ir contribuyendo cada día más a la expansión de ISGF.
Brasil se ha incorporado recientemente a la Sub-región Sudamericana. Así como también uno de sus asociados, Marcos Pezzoa Clayton, fue electo como miembro del Comité Regional WH, en la pasada Conferencia Regional en Suriname.

Cuotas año 2016
Recordamos a los integrantes de San Jorge Guild como de CASGV Antiguos de
Valparaíso que aún no pagan la cuota correspondiente al año 2016, deben hacerlo a la
brevedad toda vez que el valor correspondiente al total ya fue cancelado a ISGF.
Haití necesita ayuda.
Enviamos nuestros saludos a los hermanos de Haití, solidarisamos con su pueblo y llamamos a cooperar con los que sufren.

SAN JORGE GUILD
está en Facebook

VINCULOS A

Sub RegiónSudamericana
está en Facebook.

PÁGINAS DE INTERÉS

Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

Scout Adultos de México

Voluntarios de la
ONU

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

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