Informe de la Comisión de Juventud FIAF

(Agosto 2016 / Agosto 2017)

En el periodo 2016/2017, se ha podido trabajar bien en la promoción de la Filatelia Juvenil en
todos sus niveles.
Se han realizado grandes avances en la promoción de la filatelia juvenil entre los miembros de la
FIAF, se ha fomentado la participación de colecciones juveniles en exposiciones nacionales en
Argentina, Brasil, Cuba y España, lo que demuestra la apuesta que estos países hacen por la
filatelia Juvenil a nivel competitivo,
También en este período hay que destacar el especial trabajo de Venezuela en el fomento de la
filatelia en el movimiento scout, y por suerte a los países antes nombrados hay que agregar el
trabajo en muestras juveniles, talleres y charlas a niños de escuelas y Grupos scout, Bolivia,
Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Paraguay.
Este año se ha fortalecido la página en Facebook: (facebook.com/FilateliaJuvenilFiaf), como un
nuevo contacto entre los jóvenes y quienes trabajan para fomentar nuestro hobby, donde
prácticamente cada día y medio estamos subiendo información, y fotos de actividades
relacionadas con la filatelia juvenil, por suerte la respuesta es muy buena y al cierre del presente
informe superamos los 1250 seguidores.
Por otro lado las comisiones de Juventud de Brasil y Venezuela han desarrollado y fortalecido su
propio sitio en la Web y Facebook.
En cuanto a las exposiciones FIP, en el período se realizaron 2 exposiciones, del 21 al 26 de
octubre de 2016 (PHILATAIPEI 2016 en Taipei - Taiwán), en ella participaron juveniles de 5
países miembros de la FIAF (1 participación de Argentina, 2 de Brasil, 3 de Cuba, 4 de España y
1 de Perú), obteniendo las siguientes medallas: 4 vermeil grande, 2 vermeil, 4 plata grande y 1
de plata. Este año se realizó del 3 al 7 de agosto (Bandung 2017 en la ciudad de Bandung –
Indonesia), en ella participaron juveniles de 3 países miembros de la FIAF (3 participaciones de
Argentina, 3 de Brasil, y 1 de Perú), obteniendo las siguientes medallas: 1 vermeil grande, 3
vermeil, 1 plata grande y 2 de plata.
Por otro lado en exposiciones del ámbito FIAF hemos tenido 3 Exposiciones con un buen
número de participaciones juveniles, en el mes de agosto 2016 se realizó “Cordoba 2016”, en la
ciudad de Córdoba - Argentina, con la participación de juveniles de 7 países (13 de Argentina, 8
de Brasil, 4 de Cuba, 2 de España, 3 de Paraguay, 1 de Perú y 2 de Uruguay); en noviembre
2016 se realizó la Exposición Binacional “Paz del Chaco 2016”, en la ciudad de Santa Cruz –
Bolivia, con la participación de 12 juveniles de los dos países (9 de Bolivia y 3 de Paraguay), y
del 28 de abril al 6 de mayo del corriente año se realizó la exposición “TEMAFIL 2017”, en Lima
– Perú, en ella participaron juveniles de 2 países (2 de Brasil y 4 de Perú).

Por otro lado continuamos colaborando con la Comisión de Juventud FIP, en lo que se nos va
requiriendo y Mario Alberto Amores (miembro de la junta ejecutiva de la Comisión de Juventud
FIAF), es el encargado de la página en Facebook de la Comisión de Juventud FIP. Por su parte
José Raúl Lorenzo Sánchez (Presidente de la comisión de Juventud FIP), realizó talleres y
charlas en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.
En el congreso FIP realizado durante la exposición PHILATAIPEI 2016 fueron reelectos en la
Comisión de Juventud FIP, José Raúl Lorenzo Sánchez (Cuba) como presidente de la misma y
Christian Gabriel Pérez (Argentina), como miembro represéntate de la FIAF.
Todos los miembros de la FIAF deben tomar conciencia del trabajo con los juveniles, las
políticas aplicadas en tal efecto deben ser a largo plazo y sostenidas en el tiempo, ya que hacer
algún trabajo al respecto y luego dejarlo no causa el efecto necesario, los juveniles necesitan un
constante estímulo y el planteo de nuevos retos, si solo hacemos una actividad por año y lo
dejamos así sin seguimiento, es muy probable que los jóvenes no se prendan en este hobby,
hay que apoyarla con un taller de armado de colecciones, y una muestra o exposición para que
puedan mostrar sus trabajos, hay que tomar los ejemplos del trabajo sostenido de países como
Argentina, Cuba y España, y a estos países se ha unido y fortalecido el trabajo realizado por
Brasil.
El presente informe se armó en base a la información de las actividades que los miembros nos
han hecho llegar, a continuación colocaremos un resumen de las actividades desarrolladas por
los miembros FIAF.

Resumen de actividades desarrolladas por miembros FIAF
(Agosto 2016 / Agosto 2017)

Argentina:
La Federación Argentina de Entidades filatélicas,
desarrolla un sostenido
trabajo en todas las
exposiciones nacionales,
procurando que en las
mismas
nos
visiten
escuelas y grupos scouts, presentado la filatelia de esta manera en
todo el territorio Argentino, es así que entre las exposiciones Córdoba
2016, Juvenex 2016, Navarro 2017 y Jesús María 2017, visitaron
estas exposiciones más de 2500 niños y jóvenes.
Por otro lado como todos los años se viene realizado la exposición
Juvenex, en esta oportunidad en el mes de diciembre 2016, en la
ciudad de Buenos Aires, con la participación de 23 juveniles y 4 infantiles.

Buscamos que nuestros juveniles participen de todas
las exposiciones Internacionales como un escalón
más para que sigan conectados con la filatelia.
Varios de los clubes de Argentina realizan talleres
para escuelas y grupos scouts, en algunos casos
dejando que sus juveniles muestren sus colecciones
a los otros
niños,
de
esta
forma
no lo ven como algo que ellos no pueden hacer.
En el mes de octubre 2016, participamos junto a la
Agrupación de Filatelistas Argentinos Temáticos ScoutGuía (AFATES) del Encuentro Panamericano de
Coleccionistas Scout (ENPACOS 2016) en la ciudad de
Mendoza, donde se realizó una pequeña muestra de
filatelia scout y se realizaron charlas a los jóvenes visitantes, por el encuentro pasaron más de
3000 niños y jóvenes scouts.

Bolivia:
Desde hace unos años se está creando un
semillero, con la participación de niños y
jóvenes en espacial de la ciudad de Santa
Cruz.
Del 21 al 26 de noviembre de 2016 se realiza
la quinta Exposición Filatélica Binacional Paz
del Chaco, con la participación de 9 juveniles
locales. Durante la misma se realizó una
charla/taller a cargo de José Raúl Lorenzo
Sánchez (Presidente de la comisión de
Juventud FIP).

Brasil:
La Federación Brasilera de Filatelia, este año ha
consolidado su propia comisión de Juventud, liderada
por Dalmiro Soares Silva y Roberto Basso, dos
experimentados filatelistas.
Dalmiro, además de llevar la web y la página de
Facebook de la Comisión de Juventud Brasilera,
realiza talleres de filatelia en las escuelas y fomenta el
armado de colecciones para exposición.
Por su parte Roberto Basso, al ser dirigente scout está
más abocado a la difusión de la filatelia entre los scouts.
También la FEBRAF promociona eventos en el instituto Mackenzie, y fomenta un club juvenil

llamado “Clube MackStamps”, realizando charlas y
muestras de filatelia entre los alumnos de la institución.
Del 11 al 16 de octubre en la ciudad de Santos (San
Paulo - Brasil) se realizó la Exposición Nacional Juvenil
(JUVENPEX 2016), la misma se desarrolló en las
instalaciones del Tenis Club de Santos, y fue organizada
por el Clube Filatélico e Numismatico de Santos. En la
misma participaron 27 juveniles.
Por su parte el Correo de Brasil realiza talleres y
muestras con las escuelas de todo el territorio.

Canadá:
La Royal Philatelic Society of Canada, tiene en todas sus exposiciones un sector dedicado a los
jóvenes y niños, donde se brindas charlas y también tienen juegos relacionados con filatelia.

Colombia:
La Federación Filatélica de Colombia, tiene un gran
número de jóvenes participando en exposiciones
nacionales, Asociación Temática de Colombia (AFITEC)
trabaja firmemente en el desarrollo de los jóvenes
filatelistas.
También Sara Santa en la zona de Medellín incorpora la
filatelia en la escuela, presentando de una forma distinta
nuestro hobby.
En el mes de mayo 2017 se organizó una exposición regional juvenil en Cuba, con la
participación 16 colecciones colombianas.
El correo de Colombia (4-72) realiza talleres y muestras con las escuelas de todo el territorio.

Cuba:
La Federación de Filatelia Cubana, desde hace más de una década ha decidido apoyar con
fuerza a todos sus juveniles para que armen sus colecciones y las perfeccionen al punto que las
colecciones juveniles de Cuba,
en este momento se ubican en
primer lugar en América y
disputando los primeros lugares
a nivel mundial, afirmando el
compromiso en esta Clase.
En el mes de octubre 2016, se
realizó el Concurso Nacional de
Filatelia
Juvenil
con
la
participación de 15 jóvenes filatelistas, que desarrollaron investigaciones sobre diversos temas
de la Historia Postal Cubana e Internacional.

Se realizó en el mes de abril 2017 un Taller de Filatelia Juvenil y Coloquio de Historia Postal con
investigaciones realizadas por jóvenes filatelistas.
En el mes de mayo 2017 se organizó una exposición regional
juvenil, con la participación de 18 colecciones cubanas y
como invitadas 16 colecciones colombianas.
Dirigentes de esta federación están comprometidos con el
trabajo no solo a nivel nacional sino que también a nivel FIAF
Y FIP.
Por otra parte los clubes realizan charlas y talleres con la
participación de niños y jóvenes de las escuelas.

España:
La Federación de Sociedades Filatélicas de España,
marca un sostenido trabajo que ya lleva varias
décadas, por un lado con la muestra itinerante “El
mundo de los sellos”, que va recorriendo la escuelas
de toda España, con la participación de una multitud
de niños y jóvenes. Desde el año 2014 generan por
cada escuela que visitan un sello postal personalizado
del tipo “Tu sello”, este año con dibujos de los mismos
niños de las escuelas, de esta forma conmemora el evento. Esta muestra
paso por 36 establecimientos educativos, llegando a 118.617 alumnos y
7151 docentes, durante el periodo (septiembre 2016 / junio 2017).
También varios clubes en conjunto con la Comisión de Juventud
FESOFI, desarrollaron talleres, muestras y cursos de filatelia orientado a
los jóvenes.
Como ya es costumbre la Comisión de Juventud desarrolla material
didáctico para ser repartido en Charlas y talleres, también tienen una
sección fija en la revista “Eco Filatélico” y en la web de la FESOFI.
Este año en el mes de mayo se desarrolló la
exposición Bianual de juventud “Juvenia 2015”, que
este año se realizó en la ciudad de Avilés, en la misma
participaron 90 juveniles.
La memoria completa de las actividades del último año
de la comisión de juventud FESOFI la podrán
encontrar en el siguiente link:
http://www.fesofi.es/category/comision-de-juventud/

Estados Unidos:
La American Philatelic Society, desde hace varios años impulsa el proyecto “Young Philatelic
Leaders Fellowship”, el cual es un programa de becas por un año para jóvenes de entre 13 y 25

años, para fortalecer las colecciones de los
jóvenes, crear lazos de amistad entre los mismos
y poder viajar a diferentes eventos filatélicos en
el país.
Por otro lado Don Schilling trabaja con grupos de
scouts en talleres para conseguir la especialidad
de filatelia, estos talleres se realizan por lo
general dentro de las exposiciones.
En cuanto a exposiciones se realizan de
diferentes magnitudes en todo el territorio con
una importante visita de niños y jóvenes.

México:
El Museo De La Filatelia De Oaxaca (MUFI) es
por mucho quien más activo está en el área de
promoción filatélica infantil/juvenil en México.
El MUFI realiza charlas al público en Gral.,
visitas para niños de escuelas, talleres, y
además tiene un club para jóvenes filatelistas.
Más
información
la
pueden
ver
en:
www.mufi.org.mx.
Por otro lado en las exposiciones nacionales
siempre tienen visitas de las escuelas de la zona.

Paraguay:
El Centro Filatélico del Paraguay, está participando de nuestras de coleccionismo, que atrae a
un gran número de jóvenes.
Por otro lado realizan talleres de
filatelia con la asociación scout
local, también Teresa Aguilera
está trabajando con los juveniles
del Centro Filatélico.
Por su pare el Correo del
Paraguay realiza talleres de
filatelia entre niños de las
escuelas.
En el mes de noviembre 2016 se
realizó Una jornada de día completo en la Dirección General de Correos del Paraguay, la misma
estuvo a cargo de José Raúl Lorenzo Sanchez (presidente de la comisión de Juventud FIP).
Algunos de los Juveniles han participado en las exposiciones FIAF (Cordoba 2016 y Paz del
Chaco 2016), con la participación de 3 juveniles en cada una.

Perú:
La Asociación Filatélica Peruana desde hace unos
años está trabajando arduamente para el fomento de
la filatelia en todos los ámbitos, en especial entre los
jóvenes, principalmente encarada estas actividades
por el entusiasta grupo del Círculo de Amigos de la
Filatelia.
En febrero del presente año nombraron a Francisco
Omar Carrillo Quirós, como representante por Perú
ante la Comisión de Juventud FIAF, lo que demuestra
en compromiso de esta institución por el fomento de nuestro hobby en las futuras generaciones.
Han realizado cursos y talleres de filatelia con la
presencia de gran número de jóvenes.
Han realizado gran cantidad de muestras no
competitivas por diferentes conmemoraciones
(Identidad y mestizaje en la pintura Cuzqueña,
Construyendo una vida sin drogas, Áreas
naturales protegidas, etc., etc…) con la visita de
niños y jóvenes de la zona.
Del 28 de Abril al 06 de Mayo del corriente año
se realizó la exposición “TEMAFIL 2017”, en
Lima – Perú, en ella participaron juveniles de 2
países (2 de Brasil y 4 de Perú). Durante la misma se realizó una charla/taller a cargo de José
Raúl Lorenzo Sánchez (Presidente de la comisión de Juventud FIP).

Saint Pierre et Miquelon:
Del 1 al 3 de Junio se realizó Exposición FIAF,
SPM EXPO 2017 en Saint Pierre et Miquelon,
con la participaron 7 países, en la misma se
realizaron charlas y talleres
a jóvenes
estudiantes de diferentes niveles, también un
taller en español sobre una colección temática
a estudiantes de Lengua española.

Venezuela:
La Federación Venezolana de Filatelia, desde hace unos años ha tenido un gran avance en el
trabajo con los jóvenes, desde que es nombrado Jesús Moret para llevar adelante la Comisión
de Juventud de esa Federación. Inmediatamente comenzó a trabajar y generar vínculos en pro
de lograr un buen trabajo para los jóvenes de ese país, enviando un informe periódico de las
actividades que va desarrollando.
Logro que la Asociación Scout de Venezuela incluya especialidad de Filatelia, además de
realizar el plan de adelanto de la misma para las diferentes ramas y promover la insignia de esta
especialidad.

Forma parte del Círculo del Coleccionista
Scout de Venezuela, con quienes realiza
muestras y charlas en encuentros y eventos
de la Asociación Scout.
Trabajo fuertemente con el Club de Leones
del cual es miembro para que le brinden el
apoyo en la difusión de la filatelia entre niños y
jóvenes.
Fomento reuniones de canje entre los jóvenes en el club de Carabobo.
Rónald Rivas y Jesús Moret abrieron en la plataforma Google Classroom un nuevo estadio para
nuestro programa “Enseñanza de la Filatelia”: https://classroom.google.com/c/NTAyNDczODY1OVpa
Se realizan innumerables reuniones,
charlas, concursos de dibujos y
muestras de filatelia en diferentes
grupos scout en especial del Distrito
San Diego.
También sigue trabajando en la
página web y una página en
Facebook para el fomento de la
filatelia entre los jóvenes.

Las actividades particulares en los diferentes países las hemos colocado en la página web de
Facebook, a medida que nos han llegado (https://www.facebook.com/FilateliaJuvenilFiaf)

Christian Gabriel Pérez
Coordinador de la Comisión de Juventud FIAF
Estamos teniendo un gran éxito con la página de
Facebook de nuestra Comisión, la misma comenzó
a funcionar el 19 de diciembre de 2012 y para el
cierre del presente informe hemos llegado a más de
1250 seguidores. En la misma se pueden encontrar
los informes de la Comisión de Juventud FIAF,
fotos de las diferentes actividades desarrolladas en
relación a la Filatelia Juvenil, como así también
toda la información relacionada que vaya saliendo
(links a otras páginas web, videos, actividades
juveniles en el mundo, fotos, etc.) Pueden entrar a:
https://www.facebook.com/FilateliaJuvenilFiaf

No dejen de visitarnos, espero que les guste!!!

