NOTA DE LA EDICIÓN

La presente edición del boletín San Jorge Guild, debió ser despachado
días antes de Navidad pero debido a inconvenientes técnicos nos hemos visto en la forzada necesidad de atrasar su entrega, por lo cual algunas de las
notas pueden parecer extemporaneas, como lo son los saludos de fin de año.
No obstante aquello, este número corresponde al último trimestre del año
2016 recién pasado.
Esperamos dentro de este trimestre que iniciamos, retomar la marcha correspondiente y entregar los números sucesivos en forma cronológicamente
correcta.

Los editores.
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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.

EDITORIAL
NUESTRO CAMINO.
PROXIMOS
EVENTOS Y FECHAS
RELEVANTES

28 Conferencia Mundial.
09 al 14 Octubre 2017
Bali—Indonesia

5a Conferencia Región
Africana

Cuando iniciamos la publicación de este boletín hace ya casi una década esperábamos tender
un puente entre nuestro grupo y sus asociados, llevando las noticias, comunicando los cambios, motivando, entregando conocimientos de lo que el Escultismo es en este nivel y la organización mundial de
scout y guías adultos ISGF, pero luego de un par de ediciones, es decir cerca de dos meses, comenzamos a extender la red de distribución a pedido de muchos de nuestros amigos tanto de otros grupos
existentes en nuestro país, (CASGV y USMC) así como de personas individuales, dirigentes del escultismo y guidismo que nos solicitaban incluirlos en el listado de subscriptores. Grande fue nuestra sorpresa con el correr de los meses ver como el número de subcriptores había crecido, tanto en Chile como
en el extranjero, como se fueron agregando personas y grupos que sabiendo de la existencia de este
medio, le solicitaban a nuestro amigo, responsable entonces de San Jorge Guild, Fernando Villalobos,
una copia de este boletín. Se incluyó también un tiraje impreso muy limitado para algunos amigos de
avanzada edad que no tienen los medios digitales a su alcance para poder recibir la publicación.
La edición, preparación y distribución, por años fue mensualmente pero en un momento nos
vimos en la necesidad de reducirlo a una publicación trimestral así como lo es en el presente. El formato se ha mantenido sin cambios, partiendo por esta editorial en la portada que siempre ha pretendido,
además de evocar los recuerdos de situaciones que han ocurrido en nuestras vidas scout como personales, como llamar a la reflexión y exhortar a vivir nuestra promesa y ley, a ser fraternos, tolerantes y
aceptar a los demás que siendo diferente a uno, podemos respetarnos por sobre esas diferencias o
puntos de vista con respeto.
En la pasada editorial abordamos el tema de la poca participación en la Conferencia Regional
de Suriname y el letargo de algunos grupos, sin otra sana intención que llamar a la reflexión, sin embargo alguien se sintió insultado y nos lo hizo ver. Analizamos el asunto porque somos tolerantes y aún
cuando creemos que no cometimos falta, pensamos que aquel o aquellos que pudieron sentirse ofendidos merecen una explicación.

24 Feb al 1
Marzo 2017

Quienes emitimos este boletín jamás hemos pretendido ofender, menoscabar ni afectar a
alguien, pero si así hubiese sido, con la misma tolerancia que recibimos los menoscabos en contra
nuestra, pedimos seamos comprendidos y acepten una disculpa.

Workshop

Somos Scout y por sobretodo humanos , tenemos defectos y muchos, pero también sabemos
aceptar las críticas y nuestras caídas si las hay.

Region Asia Pacifico
24 Feb - 1 Mar.
2017

Estamos en NAVIDAD por ello también debe primar el sentido de la Fraternidad, la paz y el
amor. FELIZ NAVIDAD para todos.
El Editor.

SAN JORGE GUILD
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Carta de la Presidenta Mundial ISGF.

Bruselas, 22 Diciembre 2016.

A: Presidentes Nacionales, Secretarios Internacionales, Comités Regionales y Sub regionales, Personas de
contacto de los Grupos en Rama Central,

El tiempo pasa muy rápido y nuevamente nos encontraremos para el evento más importante de ISGF, la Conferencia Mundial.
Ha sido con mucho agrado que hemos recibido de HIPPRADA – Indonesia, la invitación a la 28 Conferencia
Mundial en Bali con los principales detalles prácticos para preparar nuestra participación.
Ahora es el turno de las Fraternidades y grupos en R.C. para debatir sobre el programa oficial y preparar a sus
miembros para la Conferencia. Los documentos oficiales están siendo enviados por la oficina Mundial.
El Foro “ Diálogo Intercultural ” y sus grupos de trabajo, enmiendas a los Estatutos, la elección de los cinco
miembros del Comité Mundial, el Mercado Mundial y el Tiempo de Acción de las Fraternidades, son momentos
importantes que solo son posible con el compromiso de todas las NSGF.
Para dar a conocer mejor este evento y especialmente vuestra Fraternidad o grupo en R.C., en anexo hemos
enviado un Informe de prensa que pueden Uds. utilizar para contactar los MEDIOS y PATROCINADORES DE
SU PAÍS.
Estamos seguros que tendrán una buena preparación y aún si no pueden estar presentes físicamente, estarán
presentes mediante un poder otorgado a otro país miembro y presentes con un Tiempo de acción ( ver circulares 06 y06A
Deseándoles una Feliz Navidad y un muy Feliz Año Nuevo 2017.
Vuestra en la Hermandad.
Mida Rodrigues
Presdidenta Comité Mundial ISGF.
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EUROPA

1. Noticias de individuos/grupos/(sub)regiones

Región Europea

2. Información próximos eventos

Durante la 9ª Conferencia Regional Europea en Tours, France, la
votación de la Rama Central ha sido oficialmente ratificada.

3. Noticias de la Oficina Mundial
4. Actualización membresía Rama Central

1.

Noticias de individuos/grupos/(sub)regiones

Cada NSGF y la Rama Central tendrán cuatro votos que pueden
ser utilizados a como lo deseen, indistintamente del número de
delegados que asistan.
Países Bajos

AFRICA
Conferencia Región Africana
La 5ª Conferencia ISGF Región Africana fijada para el 25 al 30
Noviembre 2016, Ouagadougou, Burkina Faso, ha sido postergada para el 24 Febrero – 01 de Marzo 2017. La decisión fue tomada después de revisar la situación en términos de registro y
miembros de los países africanos de ISGF representados. Las
condiciones no eran las apropiadas para tomar decisiones en el
aspecto legal de la Conferencia (elecciones y votaciones). Por
tanto en base a esto, la dirigencia de la Conferencia decidió
posponerla en orden de otorgar a los miembros de ISGF de África de prepararse mejor y asistir masivamente a la Conferencia.
Encontrará información el el sitio web de ISGF, pulsando aquí.

Piet Kroonenberg, poseedor del Lobo de Bronce murió el 7 Septiembrer 2016. El escribió muchas publicaciones históricas como
historiador del Comité Scout Europeo.
Turquía
La Asociación de Voluntarios Scout de Turquía ha hecho avances
en su calificación a ser una Organización Nacional pero aún queda un último peldaño para lograrlo
HEMISFERIO OCCIDENTAL
Comité Regional
El primer Comité Regional WH fue electo durante la Conferencia
Hemisferio Occidental.
 Vanessa Hoogenbergen (Curaçao)

ARABIA

América Central /Caribe - Presidente

Emiratos Árabes Unidos

 Richard Moore (USA)

Una delegación de ISGF sostuvo una reunión a mediados de
noviembre con el directorio del comité de la UAE Scout Pioneers
para discutir el ingreso de los miembros de UAE en ISGF y otros
muchos temas de interés para los pioneros.
ASIA PACIFICO
Region AsPac
Los organizadores del workshop de AsPac invitó a dirigentes
claves como Presidentes, Secretarios Nacionales y Secretarios
Internacionales a apartarse de la cuota de la Fraternidad y países en Rama Central de AsPac. El workshop se efecturá del 20
al 22 de Enero 2017 en Kuala Lumpur. Para más detalles pichar
link.
Nepal
Cinco miembros participaron en la 9ª Conferencia Regional Europea en Tours, Francia que fue efectuada del 11 al 15 de Septiembre 2016.

Norte América - Vicepresidente

 Alberto Zambrana (Uruguay)
Sud América - Secretario

 Marcos Clayton Pessoa (Brazil)
Sud América - Tesorero

Coordinador de Rama Central en Latinoamérica
Juan Salazar fue relegado de su responsabilidad de Coordinador
de Rama Central para Latinoamérica, en razón de la nueva estructura en esta parte del Hemisferio Occidental, administración
y coordinación será asumida por la Sub- región Sudamericana
junto con el Comité Regional HO.
Surinam
Las PAVEURS, el grupo en Rama Central Branch de Suriname,
hizo un gran trabajo. Fueron las anfitrionas para la 1ª Conferencia Región Hemisferio Occidental, llevada a efecto del 4 al 7 de
Septiembre 2016. Hicieron un gran trabajo y también el tour post
Conferencia fue fabuloso.
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Continuación pag anterior
Trinidad y Tobago

 28 Conferencia Mundial ISGF

Bienvenido Anand Rameshwar Singh, como nuevo miembro ISGF.

9-14 Octubre 2017

Uruguay

Denpasar, Bali, Indonesia

Del 17 al 18 Septiembre más de 700 scouts de Argentina, Brasil
y Uruguay participaron del 6º EN.I.ESC (Encuentro de Integración
Scout). Miembros del grupo en Rama Central Fraternidad de
Antiguos Scouts y Guias del Uruguay (FASGU) se unieron al evento y les dieron su apoyo en varias maneras. Cuando las banderas
se izaron también la de FASGU estaba ahí. Perfectamente visible.

Para un listado de los eventos del 2018 por favor visite la web
ISGF website.

USA – CASEGHA
Estuvieron presente con 14 representantes en la Conferencia
HO. Casegha USA se ofreció para ser anfitrión en la 2ª Conferencia Regional HO que tendrá lugar en Septiembre 2019 en Nueva
York.
USA – Cuba
Cada primer sábado de mes al grupo de Asociación de Antiguos
Scout y Guías de Cuba con asiento en Miami, Florida, USA tienen
su reunión desayuno. Se juntan y planifican pàra el futuro y aportan ideas de cómo ayudar al capítulo local de los Boy Scout de
América del distrito de Florida del Sur.

3. Noticias de la Oficina Mundial

Our Kit ha sido publicado y puede ser visto en la web website.

4. Actualización miembros en Rama Central

Al 1 Diciembre 2016 tenemos ya 1174 miembros en Rama Central en 41 países.
(Entrar aqui para una completa visión).
Afectuosos saludos y los mejores deseos para un Feliz Año
Nuevo

USA – New Guild

Eres bienvenido a nuestro grupo de discusion:

Un nuevo grupo local se ha hecho miembro de ISGF bajo el nombre de Troop 160 Memorial Scout Camp con base en el estado
de Maine. Visite su web http://www.memorialscoutcamp.org

http://www.facebook.com. Por favor registrate primero
(+confirmacion por e- mail), luego escribe ISGF en "Search" y
luego "Join the group". Tambien puedes encontrar a ISGF en Twitter en

2. Información próximos eventos

http://twitter.com/isgf_aisg
 AsPac workshop
20 – 22 Enero 2017
Kuala Lumpur, Malaysia
 5 ª Conferencia Región Africa
25 Feb. – 1 Marzo 2017
Ouagadougou, Burkina Faso
 7ª workshop Europeo
3 – 8 Marzo 2017
Smolenice, Slovakia

Leny Doelman
Coordinadora Rama Central (ex-officio)
l.doelman@isgf.org
Oficina Mundial de l’AISG
Avenue Porte de Hal 38
B-1060 Bruselas Bélgica worldbureau@isgf.org

SAN JORGE GUILD
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Este mes de Diciembre se celebró la Navidad como es tradición cada año, eso sí con una variante ya que se hizo en conjunto con
otro grupo. En esta ocasión fuimos invitados a compartir esta celebración con los amigos de CASGV—Adultos de Valparaíso. La
reunión fue una entretenida tarde de convivencia y reflexión, la que fue presentada por el socio de Valparaíso, Cristian Venegas,
haciendo ver la importancia de fraternizar y la necesidad de que esto sea hecho durante todo elaño y no solo en la fecha.
Luego y mientras se compartió una bebida y bocadillos se presentó Papá Noel… mejor dicho Mamá Noel para , proceder al intercambio de regalos.
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Socios distinguidos.

En el marco de la celebración de la Navidad, el
grupo de Valparaíso, CASGV, hizo un reconocimiento a
algunos de sus socios por sus aportes al grupo.
Fueron homenajeados el saliente Presidente,
Sr. Jorge Araya , así mismo se le entrego una distinción
a Leopoldo Hatte y se le dio la bienvenida por su reincorporación al grupo luego de una período de alejamiento de varios años

La reflexión de Navidad
estuvo a cargo de Cristian Venegas.

La difícil tarea de informar
Como lo he expresado en la editorial nuestro boletín nació de la necesidad de mantener informado a nuestro grupo, tanto del
acontecer Local como nacional, sin embargo cada vez fuimos incorporando más noticias internacionales dado que ISGF no producía
mucho material al respecto luego de que el boletín que se editó por largos años y que se imprimía a un costo bastante elevado desapareciera., sumado a ello la dificultad del idioma ya que este era impreso en Francés e Inglés Hoy, afortunadamente el Comité
Mundial ha editado un informativo bastante ágil y entretenido, razón por lo cual a contar de ahora dejaremos de incorporar a este
Boletín, información internacional. Esperamos así dedicarnos solo a nuestros grupos .

LA PARTIDA DE DOS AMIGOS

DANIEL ARRIAZA
Q.E.P.D.
Luego de una enfermedad que le aquejaba desde hace un largo tiempo, falleció la semana pasada Daniel
Arriaza.

Hoy nos enteramos por Juan Salazar de la partida de
otro gran amigo de varios chilenos. Se trata de Yves Sacchi de
Francia.

Toda su vida dedicada al escultismo y al Grupo
Guillermo Rivera de Viña del Mar como Dirigente.

Yves a quién le pusimos cariñosamente el apódo de
ASTERIX, tanto por su parecido físico como por su nacionalidad, lo conocimos en el Jamboree Mundial de Picarquín donde participó con el equipo Internacional de ISGF junto a Neils,
Gerda-María y Juan.

Daniel fue miembro fundador de USMC, y permaneció en este grupo de adultos hasta hace menos de un
par de años, tiempo que debido a su delicado estado de
salud lo mantuvo alejado pero nunca desvinculado.

Lamentamos la partida de este buen amigo. Hombre
alegre y fraterno que siempre estuvo presente junto a su esposa en casi todas las Conferencias Mundiales de los últimos
tiempos y a quien extrañaremos .
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NOTICIAS
Cuota Anual ISGF
Recordamos a los integrantes de este grupo como de CASGV y USMC que aún no han abonado el importe por la cuota 2015 y 2016, tengan a bién hacer la cancelación respectiva, toda vez que esta cuota fue ya
pagada en su totalidad a ISGF con fondos de San Jorge Guild.
Representante de Chile
Chile tiene nuevo representante ante ISGF y sus organismos intermedios, luego que el anterior Presidente de CASGV, Dr. Jorge Araya, quién oficiaba como representante del escultismo adulto de Chile, fuera reemplazado en su cargo, y ante la necesidad de obrar en concordancia a los reglamentos, los tres grupos chilenos más
importantes, acordaron por unanimidad la designación de Juan Salazar para asumir esa responsabilidad.

CASGV
El Club de Antiguos Scout y Guías de Valparaíso ha renovado su mesa directiva. El nuevo directorio está
encabezado por Bernardo Herrera Latorre.

Eleazar Magnere
Nuestro amigo, Presidente de USMC, ha sido operado de la vista recientemente y se encuentra en recuperación. Le enviamos un afectuoso saludo con los deseos de una pronta mejoría.
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

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
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