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Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

WESTERN HEMISPHERE REGION HEMISFERIO OCCIDENTAL
CIRCULAR Nº 2 DEL COMITÉ REGIONAL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

ANIVERSARIO Nº 15 de SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE ARGENTINA
(S.G.A.A. Asociación Civil)
El 4 de abril de 2003, iniciaron sus actividades, para intentar seguir viviendo los ideales y
valores del Escultismo como Adultos, un pequeño grupo de amigos que habían recibido
poco tiempo antes la visita de un hermoso y nutrido grupo de Antiguos Scouts y Guías de
Chile, quienes con mucha generosidad explicaron de qué se trataba ser Scouts y Guías
Adultos de ISGF.
Participaron de Encuentros en Chile y Uruguay y organizaron 2 en Argentina, de los cuales
fue naciendo la intención de formar una Sub-Región Sudamericana que está muy próxima
a consolidarse mediante un Memorando de Entendimiento entre los 3 países y Brasil,
recientemente incorporado.
Desde 2008 es Miembro Asociado de AISG/ISGF y cuenta con Rucas Huenei en las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba y muy pronto en Buenos Aires.
Desarrollan Proyectos de Forestación con plantas nativas, de Promoción Social, de Prevención
del Maltrato Infantil (publicado en el libro de Proyectos de AISG/ISGF) entre otros.
Saludamos afectuosamente a esta joven Asociación y le deseamos muchos años más de
crecimiento en la Hermandad y el Servicio.
CASEGHA celebró este año su 43 Aniversario. Organizaron un “Tea Party” con un concurso
de quien lleve el mejor sombrero. Este evento es para recaudar fondos para la
organización de la 2ª Conferencia de la Región Hemisferio Occidental.
Solange Talleyrand, miembro de CASEGHA ha recibido un reconocimiento por parte de
las autoridades Gubernamentales de Nueva York por su extenso trabajo voluntario que
desempeña para los habitantes de la ciudad de Queens.
“CONSTRUYENDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR"
INVITACIÓN al 5º Encuentro de la Sub-región Sudamericana
en Salinas – Uruguay del 2 al 4 de noviembre de 2018.
El Encuentro se llevará a cabo en el “Complejo Vacacional Hildebrando
Berenguer” en el balneario Salinas, donde también nos alojaremos. Tendremos la
oportunidad sin igual de encontrarnos con Hermanos Scouts y Guías de las tres Américas
y de Europa.
Destacamos especialmente que durante la Asamblea del día 2 de noviembre, las
Organizaciones pertenecientes a nuestra Subregión continuarán avanzando en su
consolidación formal con la redacción final del Memorando de Entendimiento (MOU).
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La inscripción al Encuentro debe efectuarse antes del 1º de Septiembre de 2018, e
incluye tres noches de alojamiento (1, 2 y 3 de nov.), 12 comidas, transporte, materiales
de trabajo y el paseo a Montevideo durante el Encuentro. Costo: USD 320 p/p en base
quíntuple, USD 420 p/p en base Doble y USD 520 en caso de ser individual.
DIA DE SAN JORGE, PATRONO DE LOS SCOUTS.
El 23 de Abril se celebró en muchos países el Día de San Jorge, Patrono de los scouts.
FASGU Uruguay lo ha celebrado con una ceremonia simple en donde renovaron su
promesa, varios de sus miembros.
PROYECTOS DE DESARROLLO
El Comité Regional Hemisferio Occidental lanzó el “Cuestionario Inicial” como paso previo
a un llamado a Proyectos de los países miembros de la Región.
CONTACTO CON MIEMBROS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL A TRAVES DE
VIDEO CONFERENCIA
Siguiendo con nuestra meta de incluir cada mes un representante de un país miembro de
la Región en nuestras V. C., para conocernos mejor, hemos tenido la oportunidad de
conversar con Enrique y Alejandro Bargallo, (padre e hijo) de la Asociación Nacional de
Antiguos Scouts de México y con Bernardo Herrera, Presidente del Club Antiguos Scouts
Adultos de Valparaíso, Chile.
COPERNICIA, la Asociación Nacional de Curaçao durante una ceremonia corta, ha
instalado a su nueva Junta Directiva que regirá por los próximos dos años.
Solange Lopez sigue como Presidenta. Se nombró a Verna López como Secretaria
Internacional, remplazando a Nydia Hato, quien pasa a ser miembro de la junta
directiva. ¡¡ El 19 de Mayo celebraron su 33 Aniversario!!.
Lamentamos la partida de unas de las fundadoras de Copernicia, la Sra. Brunehilda
Römer (Bunchi), quien ha sido un líder muy activo dentro de la Asociación Nacional de
Guías de Curaçao. AGPNA.
CLUB DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS LOS FLORIANOS – Los Ángeles, VIIIª
Región- Chile
Club de Scouts y Guías, de Los Ángeles, nace a la luz, a raíz de una reunión de algunos
miembros, del grupo de amigos, todos ex Scouts, que originalmente se reunían para
departir y rescatarse como amigos y scouts de antaño.
Recibieron la gratificante visita de un grupo de Scouts adultos, originarios de Valparaíso y
Viña del Mar y pudieron escuchar una magnífica exposición realizada por Juan Salazar.
15 días después, el 8 de Noviembre de 2017 se origina el Club realizándose ese mismo
día la elección de su directiva quedando como Presidente Óscar Ibáñez Solís de Ovando.
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Guillermo Foncea Gallardo: Vice Presidente; Verónica Varas Sobarzo Secretaria y
Florencio Poblete Freire como tesorero.
En esa misma reunión se acuerda aceptar la invitación que los extendió la dirigencia de
Scouts y Guías de Valparaíso-Viña, para asistir a un encuentro con ellos en la ciudad de
Valparaíso, en el sector de laguna Pitama.
FRATERNIDAD ANTIGUOS SCOUTS Y GUIAS DE VENEZUELA
Las noticias que llegan de Venezuela nos causan mucha alegría pues los hermanos de
FASGV (grupo de Rama Central) continúan su proceso de crecimiento.
Según su informe a Rama Central, hasta fines de 2017 su membresía había llegado a 204
miembros, la cual sigue aumentando, merced a su incesante trabajo y al ingreso de varios
ex integrantes de SGAV, recientemente disuelta según diversas comunicaciones y
documentos llegados al Comité de la Región.
Asimismo, se nombró para el cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales a
Lucienne Depoy de Barrientos (Luny). Julio Miguel Martinez queda a cargo de la
Secretaría de Comunicaciones según comunicado del Consejo Directivo Nacional de
FASGV de fecha 6 de mayo de 2018.
Deseamos a Luny nuestros mejores deseos de una provechosa actuación al frente de la
Secretaría de Comunicaciones y le aseguramos que contará con todo nuestro apoyo en
todo lo que podamos ayudarla a ella y a su Fraternidad.
2ª CONFERENCIA DE LA REGIÓN HEMISFERIO OCCIDENTAL:
Informamos a todos nuestros asociados que dicha Conferencia se realizará del 16 al 20
de setiembre de 2.019 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de
Norteamérica), brindándonos la posibilidad de afianzar y promover el desarrollo de
AISG/ISGF en América del Norte.

Los saludamos fraternalmente hasta nuestro próximo contacto.
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