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Carta de los 
directores

Revista Latino Amçerica Scout (LAS)
Queridos Scouts de Latino América:
para nosotros es muy importante y emocionante presentarles la primera edición de nuestro gran y ambicio-
so proyecto: la revista Latino America Scout (LAS). 

Alguna vez un hombre tuvo un pequeño sueño, ese hombre era BP, comenzó a trabajar en él y hoy ese sueño 
es el Movimiento Scout, que cuenta con millones de personas unidas bajo una misma promesa y una misma 
ley. 

Soñamos con la revista, comenzamos a trabajar en ella y aquí está nuestra primera edición. Latino America 
SCOUT es un proyecto de varios scouts latinoamericanos que pretenden crear un medio de información y 
participación, mediante el cual se pueda conocer y aprender acerca del desarrollo del movimiento, en los 
diferentes países que conforman América Latina y ampliar el conocimiento que se tiene sobre técnica, místi-
ca, actividades, juegos y experiencias; todo esto explotando la capacidad de expresión y creatividad de cada 
uno de nosotros, y basándose principalmente en los Principios y en la Ley Scout. 

La revista es un medio para conocer la hermandad, para fortalecerla, para compartir y para aprender.

En esta primera edición queremos, además, aprovechar para hacer un homenaje a uno de nuestros patro-
nos scouts, San Jorge, quien se destacó por su gran valentía y fortaleza cuando peleó con el dragón ; noso-
tros debemos tomar su ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. 

Los dejamos entonces con la revista, para que conozcan como piensan y viven los scouts de Latino Améri-
ca. Agradecemos a todas las personas que colaboraron y que lo siguen haciendo, porque , sin importar las 
fronteras y las barreras hemos podido sacar adelante este gran sueño.

Los que quieran participar o contarnos que les pareció la revista los invitamos a que lo hagan escribiendo a 
nuestro mail revistalas@gmail.com o por medio de la Web page.

Un fuerte apretón de mano izquierda

Desde Colombia
Carolina Jaramillo – Grupo Scout 18 Chibcha, Bogotá

Desde Argentina
Fernando Maffeo - Grupo Scout 566 Stella Maris, Buenos Aires

4

LAS
y la editorial

REVISTA LATINO AMÉRICA SCOUT
Edición No. 1 / 30 de abril de 2009

Dirección:
Fernando Maffeo
Carolina Jaramillo

Diseño y edición:
Carolina Jaramillo Ramirez

Idea Original:
Fernando Maffeo
Carolina Jaramillo

Agradecimientos:
Alejandro Quiceno
Carlos Urrego
Leandro Torres
Evelyn Martinez
Laura Ruiz
Leandro Pasquier
Jorge Saul Gomez
Territorio Scout
Scouts Navales de Buenos Aires
Circulo de coleccionistas Scouts de Venezuela

Fotografias y material gráfico:
Camilo Briseño
Josselin Medrano
Nestor Frias
Sandra Silva
Fatima Triveño
Daniela Monroy
Miguel Angel Lissi

CONTENIDO



País del Mes:
ARGENTINA

Argentina es:
“ ...Un lugar en el fin del mundo con millones de cosas por explorar, que te espera...! “

La República Argentina es un estado soberano, situa-
do en el extremo sureste de América. Su territorio 
está dividido en 23 provincias y una ciudad autóno-
ma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del go-
bierno federal.
La habitan casi 40 millones de habitantes en sus 
2.780.400 km², es el segundo estado de América 
del Sur, cuarto en el continente americano y octavo 
en el mundo, considerando solamente la superficie 
continental sujeta a su soberanía efectiva. 
El territorio continental argentino está situado entre 
la cordillera de los Andes, el océano Atlántico Sur y el 
continente antártico. Debido a la amplitud latitudinal 
y su variedad de relieves, Argentina posee una gran 
variedad de climas. En general, el clima predominante 
es el templado. 
La economía argentina se ve beneficiada por una 
gran riqueza y variedad de recursos naturales, una 
población con un buen grado de educación, un siste-
ma de agricultura y una importante base industrial, 
que llegó a ser la más desarrollada de América La-
tina, pero que ha evidenciado cierto estancamiento 
relativo, a partir del último cuarto del siglo XX.
La producción de alimentos provenientes de la agri-
cultura y la ganadería vacuna en la región pampeana, 
es tradicionalmente, uno de los ejes de la economía .
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Ciudades para visitar:
Buenos Aires se destaca como el centro por ser una 
ciudad populosa, cosmopolita y con amplia infraes-
tructura. Entre otros muchos factores, el tango es 
uno de los motivos para la visita a la capital argentina. 
La característica noche porteña es uno de los gran-
des atrayentes por su variada oferta cultural, gastro-
nómica y de entretenimiento. 
Otro destacado centro de atracción son las Catara-
tas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, declara-
das en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la Unesco. La caída del caudaloso Río Iguazú se 
complementa con la Selva subtropical que la rodea.
Argentina cuenta con una importante variedad de 
sitios montañosos, en varios de ellos se practica el 
montañismo y otros basan su atractivo turístico en 
el contacto con la nieve o en sus paisajes caracterís-
ticos. Los principales se encuentran en el oeste del 
país, en la Cordillera de los Andes, aunque también 
hay formaciones montañosas en las Sierras de Cór-
doba. Entre los sitios utilizados para el alpinismo se 
encuentra el cerro Aconcagua, la montaña más alta 
de América.
Los parajes turísticos más importantes por su nieve 
son Bariloche y Las Leñas.

Escrito por: Juan Julian Mora Marcos
País: Neuquen, Ciudad: Argentina
Grupo: Grupo Carlos de Foucauld 
Cargo: Jefe de Grupo
Web: http://www.mepongoentusmanos.com.ar

Cataratas de Iguazú, Provincia de Misiones

Glaciar Perito Moreno, Patagonia Argentina 

Música:
El tango es un estilo musical y un baile nacido en los 
arrabales porteños con difusión internacional, ligado 
fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero so-
bre todo con Buenos Aires. En este género musical 
se destacaron Carlos Gardel, considerado como el 
Rey del Tango, y el marplatense mundialmente reco-
nocido Astor Piazzolla.
El «rock nacional» argentino ha tenido un amplio de-
sarrollo desde finales de los años 1960 y una fuerte 
influencia en el rock iberoamericano cantado en espa-
ñol. Posee exponentes destacados como las bandas 
Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, 
o los músicos Charly García o Fito Páez. Los recitales 
multitudinarios suelen celebrarse en estadios, sien-
do el de mayor capacidad el Estadio Monumental de 
River Plate. Uno de los festivales más exitosos de la 
actualidad es el Quilmes Rock.

Religión:
existe una amplia libertad de cultos garantizada por 
la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce 
un carácter preeminente a la Iglesia Católica,

LAS
  culturas
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Los glaciares son una de las principales atracciones 
de la Patagonia Argentina. El más conocido es el Gla-
ciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característi-
ca ruptura periódica le otorgan un atractivo singular.
Durante la época estival una buena parte del turismo 
interno argentino se dirige a diversas ciudades de la 
costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, sien-
do Mar del Plata la mayor de ellas.
Otro destino para visitar lo constituyen las Sierras de 
Córdoba, sobre todo el valle de Calamuchita, con su 
principal centro turístico Villa Carlos Paz.



Comidas Tipicas:
La gastronomía argentina se destaca fundamental-
mente por la carne vacuna y los vinos.
La comida típica argentina es el asado o parrillada 
(carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas), 
además de las empanadas (especie de pasteles relle-
nos de carne y otros gustos), los tamales, la humita y 
el locro. Como en los países vecinos, es muy habitual 
el consumo de un sándwich de chorizo, denominado 
choripán. La papa y la batata son alimentos amplia-
mente utilizados desde tiempos precolombinos. Las 
pastas, la pizza, y el puchero también se han consti-
tuido en comidas típicas de la gastronomía argentina. 
La tradición italiana de los ñoquis del día 29 del mes 
forma parte de la cultura popular.
La producción y consumo de leche es muy importan-
te, consumiéndose alrededor de 240 litros por per-
sona por año. De la existencia de grandes disponibi-
lidades de leche se ha derivado un alto consumo de 
alimentos derivados como quesos y dulce de leche,.
La bebida característica que Argentina comparte con 
otros países vecinos es una infusión precolombina de 
origen guaraní preparada con hojas de yerba mate 
(planta originaria de América del Sur) llamada mate. 
El mate también puede ser preparado como un té, 

siendo denominado en este caso mate cocido.

Escultismo en Argentina:
El Scultismo comienza a aplicarse en Argentina a los 
pocos años de la publicación del libro ‘Escultismo para 
muchachos’ y surge de iniciativas aisladas, general-
mente en colegios ingleses. En 1912 se instituciona-
liza en una asociación a nivel nacional, la cual recién 
a fines de 1917 es reconocida por un Decreto pre-
sidencial como Institución Nacional. A pesar de ello, 
algunos Grupos no se unen a dicha institución por no 
compartir el enfoque sobre los programas educati-
vos. A finales de la década de 1920 comienzan a sur-
gir grupos homogéneos en lo religioso patrocinados 
por la Iglesia Católica, los que a partir de 1937 se 
institucionalizan en la Unión Scouts Católicos Argen-
tinos. Como fenómeno colateral de las migraciones 
recibidas, se constituyen asociaciones de scouts de 
colectividades que intentan mantener las tradiciones 
de los países de donde emigraron.
En la Estación de Banfield, un grupo de inmigrantes 
ingleses, junto a jóvenes de colegios británicos de la 
zona - algunos Argentinos - toman conocimiento de 
las ideas de Robert Baden-Powell que ya habían des-
pertado el interés de la juventud londinense.
Se constituye, de esta forma, en el Primer Grupo 
Scout Argentino.

Asociaciones Scouts 
Actualmente existe un gran número de asociaciones 
que utilizan el Método Scout en Argentina:

Pluriconfesionales
 Scouts de Argentina (SdeA), afliada a la OMMS (Or-
ganización Mundial del Movimiento Scout). Coeduca-
tiva, pluriconfesional. Con 1000 aprox grupos asocia-
dos. http://www.scouts.org.ar

                           

Asociación de Guías Argentinas (AGA), miembro 
de la Asociación Mundial de las Muchachas Guías 
y las Guías Scouts (WAGGGS), solamente mujeres. 
http://www.asocguiasargentinas.org.ar

                          

Asociación de Guías Argentinas Católicas (GAC), ca-
tólica apostólica romana, solamente mujeres. http://
www.geocities.com/guias_argentinas_catolicas/

                         

A mi humilde entender, las actividades realizadas, 
son variadas, pero todas estan basadas en el meto-
do creado por B.P. (una escuela de valores a traves 
del juego) creyendo que la diferencia principal de las 
asociaciones esta en la aplicación de dicho metodo. 
Todas son entidades educativas que buscan dejar “El 
Mundo mejor de cómo lo encontramos”

<==     Mate 
            Argentino

Asado 
Argentino
==>

El folclore argentino reúne las manifestacio-
nes artísticas del interior de la Argentina. 
Han existido zonas en la cuales predominaba 
algún estilo (por ejemplo zambas, cuecas, cha-
careras, chamarritas, chamamés, malambo), 
aunque actualmente han experimentado una 
difusión nacional. Atahualpa Yupanqui, Merce-
des Sosa y Soledad Pastorutti se encuentran 
entre los exponentes más importantes de es-
tos géneros.
En la música clásica, destacan compositores como 
Alberto Ginastera, intérpretes como Martha Argerich 
y directores como Daniel Barenboim.

LAS
   culturas

Tradicionalistas
Asociación Argentina de Scouts de Baden Powell 
(BPSA o Baden Powell Scouts de Argentina) afiliada 
a la WFIS (World Federation of Independent Scouts / 
Federación Mundial de Scouts Independientes), tradi-
cionalista. http://www.bpscouts.org.ar/

FIDES (Federación del Escultismo Argentino) afi-
liados a la USTA (Unión de Scouts Tradicionales de 
América), tradicionalista.

Confesionales católicas
Coordinación de Asociaciones Diocesanas de 
Scouts Católicos (CADISCA), una federación que 
reúne a 17 ADISCAS (Asociaciones Diocesanas de 
Scouts Católicos Argentinos) afiliadas, coeducativa, 
católica apostólica romana, con carácter de Obser-
vador en la Unión Internacional de Guías y Scouts de 
Europa. http://www.cadisca.org/
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 Acercándonos al 
coleccionismo

...”El coleccionismo en el Movimiento Scout nace prácticamente desde el mismo mo-
mento de su inicio, el interes mismo de juntar y reunir los diferentes elementos del 
Escultismo como lo  son las insignias de adelanto, los recuerdos de los campamentos 

y excursiones etc...”

En lo que nos corresponde tendremos a disposición 
de todos Uds una seccion dedicada al coleccionismo 
scout donde encontraran mes a mes información in-
teresante sobre este tema que nos une y nos apacio-
na a muchos alrededor del mundo.
Como director del Circulo del Coleccionista Scout de 
Venezuela quiero prestar mi colaboración para servir 
de enlace entre todas las agrupaciones llamesen clu-
bes o circulos de coleccionistas y poder hacer llegar 
los temas mas diversos y variados de cada uno de 
nuestro paises en el continente.

¿Qué es coleccion?
Colección: Conjunto de cosas, generalmente de una 
misma clase y dispuestas de forma ordenada

El coleccionismo es una  afición que consiste en la 
agrupación y organización de objetos de una determi-
nada categoría.
Como el coleccionismo depende de la afición de cada 
coleccionista, algunos se centran en un aspecto par-
ticular de un área más amplia (como las monedas de 
oro españolas), mientras que otros buscan una mayor 
amplitud (como las monedas de todos los países).
Algunas colecciones se pueden completar, al menos 
en el sentido de tener una muestra de cada uno de
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Algunos tipos de coleccionismo:
•	 Filatelia	o	coleccionismo	de	sellos
•	 Numismática	o	coleccionismo	de	monedas
•	 Colección	de	Calendarios	de	Bolsillo
•	 Colección	de	placas	(o	chapas)	de	cava
•	 Colección	de	bolígrafos	y	lápices	publicitarios
•	 Cartas	coleccionables
•	 Colección	de	autógrafos
•	 Colección	de	cómics
•	 Colección	de	cromos
•	 Colección	de	discos
•	 Colección	de	miniaturas
•	 Colección	de	miniaturas	de	licor
•	 Colección	de	papeletas	electorales
•	 Colección	de	placas	y	carteles	de	compañías	
de seguros
•	 Colección	de	soldados	de	plomo
•	 Xiloteca	=	Colección	de	maderas
•	 Colección	de	insignias	o	parches	scouts																																																																																																					
•	 Coleccionismo	deportivo
•	 Coleccionismo	de	muñecos	 (por	ejemplo,	 los	
Madelman)
•	 Colección	de	posavasos
•	 Colección	de	latas	de	refresco
•	 Colección	de	libros

los artículos de la colección  Los coleccionistas que 
intentan completar las colecciones como se acaba 
de explicar a veces se conocen como “completistas”. 
Tras completar una colección, pueden abandonar el 
coleccionismo, expandir la colección para incluir artí-
culos relacionados o comenzar otra colección que a 
lo mejor no tiene nada que ver con la completada.

Tipos de colección:
El coleccionismo puede ser muy variado, pero hay al-
gunos temas muy populares que han creado un mer-
cado propio en el que se compran, venden e inter-
cambian objetos de la colección.

¿QUÉ ES EL COLECCIONISMO SCOUT?
El coleccionismo en el Movimiento Scout nace prác-
ticamente desde el mismo momento de su inicio, el 
interes mismo de juntar y reunir los diferentes ele-
mentos del Escultismo como lo  son las insignias de 
adelanto, los recuerdos de los campamentos y excur-
siones etc.
El coleccionismo scout responde a la necesidad de 
mantener y preservan a traves de la imágenes el le-
gado dejado por las distintas generaciones que año a 
año forman parte de esta gran hermandad.
evento.-
El tipo de coleccionismo al cual pertenece la reunion 
de cosa scouts es: 

Militaria:

Objetos que fueron creados y producidos en general 
bajo el área logística, y los accesorios de uniformes, 
integran esta categoría: Badges, Parches, escudos, 
insignias, medallas, condecoraciones, uniformes y 
sus partes, cubrecabezas, charreteras, calzados o 
guantes, memorabilia militar y armas blancas entre 
otras complementan esta categoría.

Escrito por: Victor Hugo Rodriguez Castillo
País: Zulia, Ciudad: Venezuela
Cargo: Director – Fundador del Circulo del Colec-
cionista Scout de Venezuela
Colaborador de la Region Zulia

Esperamos les haya sido de interes lo hasta ahora 
expuesto, para el mes siguiente continuaremos con:

¿QUÉ COLECCIONAR?
¿CÓMO COMENZAR TU COLECCIÓN? 
¿CÓMO AUMENTAR TU COLECCIÓN? 
¿QUÉ HACER PARA MANTENER TU COLECCIÓN?

LAS
colecciones
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POR QUÉ COLECCIONAR? Además del interés perso-
nal por la afición del coleccionismo en sí, esta actividad 
tiene el gran valor de transformarse paulatinamente, 
en la medida del crecimiento de lo reunido, en un do-
cumento testimonial invalorable a la hora de darse 
a la tarea de recopilar antecedentes sobre nuestro 
Legado, Tradiciones, usos y costumbres, retratadas 
en nuestros elementos Scouts tan caracte rísticos 
como las insignias, los uniformes, banderines, paño-
letas, etc.



Así llegaron los 
Scouts a América

“…No creía encontrar en este lejano rincón del mundo un interés tan vivo por mis Boy 
Scouts y considero un gran honor el que se me ha hecho al llamarme para explicar el 

significado de esta institución que tanto amo.” BP 
Discurso pronunciado en Chile Marzo/1909

Para todos y todas quienes alguna vez hemos porta-
do un uniforme Scout debemos sentirnos demasiado 
orgullos@s, ya que hemos formado parte del movi-
miento infante juvenil más grande de todo el mundo. 
Pero si lo hacemos desde cualquier escuela, colegio, 
parroquia, junta de vecinos u otra institución que sea 
patrocinante de un Grupo Scout de Chile, debemos 
sentirnos doblemente orgullosos ya que fue aquí don-
de comenzó este sistema educativo en América y 
además fuimos la segunda asociación reconocida a 
nivel mundial. 

Es por eso que he decidido realizar un resumen (me-
nos mal que esta resumido) del discurso dado por Sir 
Baden Powell en la Universidad de Chile el año 1909 
para que se enteren cual fue la manera de cómo se 
llegó a el movimiento Guía – Scout en América. 

Reproducción de lo que dijo Baden Powell el 22 de 
marzo de 1909 en el salón de honor de la Universi-
dad de Chile: 

“Señoras y señores, debo comenzar por presentar 
a ustedes mis excusas por tener que hablar en mi 
propio idioma y no en el del país...
..No creía encontrar en este lejano rincón del mundo
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Así nosotros les decimos a los muchachos: vengan y 
sean Scouts.

¿Qué es el Scout? En la guerra es el soldado que 
va adelante del ejército, expuesto a gravísimos y con-
tinuos peligros, para descubrir al enemigo. En la paz 
los Scouts, son los que hacen exploraciones en par-
tes no civilizadas del globo, los que abren nuevos hori-
zontes a la actividad de su raza y de su Patria, los que 
recorren los rincones remotos del mundo, sacrifican-
do su reposo y hasta su vida por la gloria y grandeza 
de su país, tienen que ser hombres escogidos, que 
saben cuidarse por sí mismos, que sólo en sus pro-
pias energías e iniciativas descansan para procurase 
el alimento, la ropa, cuanto han menester para sus-
tentarse y defenderse de los peligros.

…He aquí el cebo que hemos puesto para traer a 
los niños y hacer de ellos verdaderos hombres: los 
invito a ser Scouts, exploradores como esos héroes 
de romances reales, y los sometemos a prácticas y 
ejercicios que desarrollan en ellos la confianza en sí 
mismos y el espíritu de sacrificio...

..todo lo enseñamos por medio de juegos y ejercicios
un interés tan vivo por mis Boy Scouts y considero un 
gran honor el que se me ha hecho al llamarme para 
explicar el significado de esta institución que tanto 
amo. “...Así nosotros les decimos a los muchachos: vengan y sean Scouts...”

y nada absolutamente por medio de lecciones propia-
mente tales…. 
…Enseñamos a los niños a desarrollar sus faculta-
des de observación, tomando nota de todo lo que 
ven y tratando de darse cuenta de todo, estudiando 
y aprendiendo a conocer las huellas en un camino, el 
vuelo de los pájaros, los diversos ruidos a la distan-
cia, el carácter y condiciones de los que transmiten 
por un campo...Les enseñamos a componer y abrir 
un camino, a hacer un puente provisorio, a construir 
un cercado, a trabajar en los rudimentos de la car-
pintería aplicadas a las necesidades más generales, 
a ser, en suma, hombres útiles en todo momento y en 
cualquier emergencia

…Queremos también enseñar a los niños a sacrificar-
se para salvar la vida de un semejante de suerte que 
el Boy Scout se crea, siempre que llegue la oportuni-
dad, “el hombre” llamado a sacrificarse para salvar 
una existencia en peligro…

…El Boy Scout debe estar convencido de que debe a la 
patria el sacrificio de su vida, si es necesario…

Escrito por: José Rafael Carrasco Jashes
País: Chile, Ciudad: Chillán
Grupo: Grupo Guía - Scout San Vicente
Cargo: Coordinador Distrital Rama 
Pioneros, Distrito Ñuble
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LAS
historias

…Para reclutar nuestros niños, comenzamos por 
nombrar algunos jóvenes de un poco más edad, en 
carácter de oficiales; cada uno de ellos busca una do-
cena de niños, a quienes procura formar para que, a 
su vez, sean oficiales y busquen otros. Así la institu-
ción aumenta rápidamente y al mismo tiempo se de-
sarrolla el sentimiento de la responsabilidad en cada 
uno de los muchachos…” 

Con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta 
de que este estilo de vida no solo para  la juventud chi-
lena, sino que para tod@s ha sido un programa de for-
mación física, moral, intelectual y social, para forjarles 
personalidades afines con una presencia positiva y de 
nobles valores, en el hogar, sus centros de estudios o 
de su entorno habitual. Además, de crear en ellos la 
conciencia de sus compromisos con el mundo actual, 
de ineludibles responsabilidades y participación en los 
problemas que se plantean y donde la juventud debe 
aportar su acción y presencia en la vida colectiva y en 
la sociedad que en ellos ve los constructores del pre-
sente y el porvenir. Todo esto entendiendo de que se 
trata de un movimiento y que si bien existen muchos 
intereses que han ido cambiando con los años, toda 
su gran esencia no se ha ido perdiendo.



Manada,manada, 
manada!!!

...”La forma de aprender en la manada es jugando, mediante cada juego crecerán 
y cada juego seleccionado debe tener de fondo, alguna parte de nuestro Libro de 
las tierras Vírgenes y obviamente unos objetivos basados en los principios y la ley 

scout...”

Que buenos años los de la manada. Ojala hubiera en-
trado al movimiento con la edad para haber vivido esta 
etapa. Pero tengo el honor de haber sido dirigente por 
cuatro años en los que crecí, aprendí, y por sobre to-
das las cosas me divertí.
Hoy voy a contarles en que se basa la Manada para 
preparar sus juegos, actividad y campamentos, es de-
cir, las cacerías.
El libro de las tierras vírgenes, fue escrito por Rudyard 
Kipling, un exitoso escritor nacido en la India, cuando 
la misma era una colonia inglesa, allá por el año 1865. 
Realizo muchas obras literarias pero sin dudas, esta 
es la más famosa. 
Esta fabula nos cuenta la Historia de Mowgli, un niñito 
indio que creció junto a los lobos en la selva de Seeo-
nee. A medida de que pasan los capítulos vamos vi-
viendo las aventuras de Mowgli y conociendo a varios 
personajes y sus historias.
El trasfondo de todos los juegos de la manada, se ba-
san en cada uno de los capítulos de este libro genial. 
Y cada dirigente, representa para nuestros Lobatos y 
Lobeznas, el rol de uno de los personajes importantes 
del libro. El jefe de la manada es Akela el lobo gris, la di-
rigente protectora es la mama loba Raksha, el maes-
tro de la Ley es Baloo el Oso y el responsable de los 
cuidados del cuerpo es la pantera Bagheera. Y todos 
los dirigentes son llamados Viejos Lobos.
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A medida que los chicos 
van creciendo, van cono-
ciendo a fondo esta her-
mosa historia y junto a ella, 
aprendiendo una inmensa 
diversidad de cosas que 
los ayudara más adelante 
a ser excelentes scout. 
A veces se comete el error 
de pensar que en la mana-
da solamente se juega, y 
si, es así, pero cada juego 
debe ser seleccionado cui-
dadosamente para saber 
que el mismo, ayudara a 
nuestros chicos a apren-
der tanto técnicas scouts 
como normas de convi-
vencia para aplicar en su 
vida cotidiana. Es por esto 
que la manada tiene una 
ley, adecuada a la edad de 
los Lobatos y las Lobeznas 
para que les sea sencillo 
comprenderla y cumplirla, y también, comprometerse con ella formulando su promesa.
La forma de aprender en la manada es jugando, mediante cada juego crecerán y cada juego seleccionado debe tener 
de fondo, alguna parte de nuestro Libro de las tierras Vírgenes y obviamente unos objetivos basados en los principios 
y la ley scout.

Escrito por: Martin Ledesma
País: Argentina, Ciudad: Ciudadela, Buenos Aires
Grupo: Grupo Scout Santa Juana de Arco
Seccion: Manada Lobos Amigos de Akela
Cargo: Scouter
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Hoy para mí finaliza el camino en la selva, para em-
prender un nuevo rumbo, por eso como viejo loba-
tero quiero desearles a todos una excelente caza. 
Y agradecerles a los viejos lobos y a los Lobatos y 
Lobeznas de la Manada Lobos Amigos de Akela por 
haberme dado el privilegio de haber compartido con 
ellos estos maravillosos años juntos.
Yo en lo particular, les recomiendo a todos, sean o no 
sean lobateros, que lean este libro. Les aseguro que 
lo van a disfrutar!

Siempre 

Mejor
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Raiderismo
de Michel Menú

...”Los Raiders trabajan en empresas, eso quiere decir que cada patrulla presenta un 
proyecto frente a la tropa y se elije la mejor, esa misma es la que se realizará...”

Como todos sabrán, la rama raider fue creada años 
después de creado el movimiento scout, hablamos 
los primeros años de la 2ª Guerra Mundial.
Una de sus causas fue la convivencia en la tropa 
scout de los jóvenes entre 11 y 17 años. No eran los 
mismos intereses que tenían los de 11 que los más 
grandes y, así mismo, la diferencia de edad era dema-
siado extensa. Su creador, Michel Menú, observó que 
muchos jóvenes entre 14 y 17 años abandonaban el 
movimiento, por lo que vio la necesidad de crear otra 
rama, con otros intereses y adaptada a los gustos, 
preferencias e intereses de aquellos jóvenes, aplican-
do también otro sistema de trabajo (serán las em-
presas).
Michel Menú fue capitán de la fuerza aérea de Fran-
cia, por lo que adoptó para la nueva rama el entre-
namiento de los Chindits, grupo secreto del SAS 
(servicio aéreo secreto británico). El entrenamiento 
era bastante duro, debido a que los jóvenes recibían 
entrenamiento físico, armamentístico, a pilotear ae-
ronaves, paracaidismo, tácticas de combate, etc.

Empresas:
Los Raiders trabajan en empresas, eso quiere decir 
que cada patrulla presenta un proyecto frente a la 
tropa y se elije la mejor, esa misma es la que se rea- 

lizará. Es así tal cual lo hacían los Chindits, que se les 
daba el objetivo a lograr, y ellos por equipos presenta-
ban maneras de realizarlo.
El joven podía realizar la empresa solo después de 
haber estado dos meses en la rama, y de haber rea-
lizado varios saltos en paracaídas. Una vez logrado 
todo esto, se le entregaba la insignia raider, tal cual 
hoy la conocemos. Su única diferencia con la insignia 
de los Chindits, es que la cruz de Jerusalén reempla-
za al paracaídas.

Raiderismo en Francia y llegada a la Argentina:
Los Raiders tuvieron participación durante la 2º Gue-
rra Mundial, siendo parte de la resistencia contra los 
alemanes que ocupaban Francia, y también realizan-
do actos de rescate. Su lema era Salvar (tal como lo 
es ahora) y el significado era “llegar volando a salvar 
a quien lo necesite”
Recién se reconoció oficialmente la rama después de 
la guerra, por los Scouts Católicos de Francia, y así 
cambiaron sus actividades y entrenamiento.
El raiderismo llegó a Argentina en 1959, y lo captó en-
seguida el movimiento scout católico argentino, pero 
con actividades algo distintas debido a que se vivía 
otra realidad. Se tomó la insignia raider que Michel 
Menú adoptó de los Chindits. Se adoptó también el 

el sistema de patrullas de Roland Phillips (las patrullas 
Raiders de hombres en Argentina, llevan nombres 
de tribus nativas de esta región, mientras que las de 
mujeres llevan el nombre de mujeres que han logra-
do destacarse por su compromiso con la sociedad, 
con su trabajo, etc.),y la mística propuesta por Michel 
Menú que aparece en su libro “Raiders Scouts”, 
El grupo scout San Pedro Apóstol fue el grupo de la 
primer patrulla raider, la Diaguitas, y su investidura 
fue en San Carlos de Bariloche. En el mismo año se 
crearon las patrullas Ranqueles, Incas, Puelches, 
Onas y Chañas. Todos conformaron la Tropa Raider 
nº 1: Araucanos.
Rápidamente muchos grupos scout de la USCA 
(Unión de Scouts Católicos Argentinos) incorporaron 
a los Raiders, que ya se veían los resultados espera-
dos: la gran motivación en los jóvenes de entre 14 y 
17 años.

Actividades
Dentro de las empresas, hay muchas variedades. 
Pueden ser servicios a la comunidad, tales como re-
colectar ropa, ayudar en un hogar de chicos, etc.
También pueden ser en beneficio para el grupo o sim-
plemente de recreación. Como pueden ser organizar

Escrito por: Nicolás Ávila
País: Argentina, Ciudad: Moron
Grupo: Grupo Scout Santa Monica nº636
Seccion:Tropa Raider San Agustin
Cargo: Guia Patrulla Selk’nam

En la foto: Martín Fernández, Adrián Burasi, Sebastian Machicado y Nicolás Ávila
Campamento en Chascomus
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un evento para recaudar fondos para campamentos, 
hacer una instalación eléctrica en la sede del grupo, 
pintar la misma, hacer una caminata (Rally), escalar 
un cerro, alta técnica, construir y navegar en balsa, 
etc.
Dentro de lo que es religión, se puede trabajar en 
citas bíblicas como puntos de reflexión en los Raid, 
en actividad e incluso para trabajar con las otras ra-
mas.



Algo acerca del 
Roverismo

..”Yo tengo que agradecer mucho al movimiento, dado que en mi niñez no se que habrá sido 
de mi vida sin toda las herramientas que me han dado, sin la autonomía y la fuerza de espíritu 
que me ayudo a desarrollar. Afortunadamente puedo decir que soy Rover de Mente y Espíritu 
dispuesto a decir adiós y seguramente con el paso del tiempo podré sentir todos los recuer-

dos gratos que me puedan traer las pañoletas y el viejo uniforme...”

El texto tiene en si el objeto de dar un amplio concepto 
acerca del Roverismo. Este hace parte del OMMS (Or-
ganización Mundial del Movimiento Scout) en su recta 
final de aprendizaje del los muchachos. La siguiente 
rama que es la jefatura consiste principalmente en 
enseñar lo aprendido, por tal razón, solo se puede en-
señar escultismo a la persona que sabe de escultismo 
y para eso se necesita ser Scout de corazón y en la 
rama a tratar, no solo basta con ser scout, se necesi-
ta ser Rover en mente y espíritu.
Como ya dije, el Roverismo es la etapa final del apren-
dizaje del movimiento, por tanto uno aplica todo lo 
aprendido de las anteriores ramas. Por lo menos 
en Colombia, se necesita haber aprendido la mística 
de manada, fundada en las historias de Mowgli en el 
texto de “El libro de la tierras vírgenes”. La siguiente 
etapa, Tropa, se necesita saber la técnica y el sentido 
del Deber que se desarrolla en esta rama, guiada por 
el texto de “Escultismo para muchachos”, escrito por 
B.P.
Vale la pena aclarar que el OMMS tiene siempre el ob-
jetivo fundamental de formar ciudadanos de bien, es 
decir, ciudadanos útiles para la sociedad y personas 
de buenas costumbres.
Por tanto, Rover, que traduce vagabundo, no significa 
en este caso vagabundear por vagabundear sin ningún 
sentido, significa caminar teniendo un azimut definido

enseña también tres virtudes, “lealtad”, “abnegación” 
y “pureza”.
Las máximas, las virtudes y las leyes, son conceptos 
básicos y exigencias mínimas que se deben de exigir a 
una persona cualquiera para poder portar la pañoleta, 
y en el momento en que se porta la pañoleta se hace 
una aceptación a esto con un juramento de toda la 
vida compartida de una mística que vuelve ese día inol-
vidable, que humilde mente se llama promesa. 
Y la Patria, se siguiendo con la vinculabilidad del princi-
pio de universalidad, considero que aquí lo que trata es 
definir patria. Pero la promesa defiende a los hombres, 
sin distinción. La patria universal seria el mundo, clara-
mente no podemos servir en Tokio estando en Colom-
bia, pero lo importante se trata defender a la humani-
dad, sirviendo al área que nos rodea. Los principios de 
Servicio y de Justicia consisten no solamente en servir 
y ser justo y equitativos con el pueblo sino maximizar-
las. Si consideramos que un Rover es un Ciudadano 
del Mundo porque éste es nuestra patria, sirviendo a 
la comunidad independiendo donde nos encontremos, 
y maximizando las bases justas, necesariamente que 
tener una distinción entre seguir las normatividades 
del Estado. ¿Qué es lo lindo del Roverismo entonces? 
Personalmente, considero que es la rama en donde or 
fin todo lo aprendido comienza a tener una apliicación

hacia donde uno se dirige en la vida.
En esta rama se debe ser individualista, “solo las per-
sonas que saben vivir solos son aptos para vivir en so-
ciedad” y saben también el por qué vivir en sociedad. 
El Clan, el conjunto de individuos asociados, es la apli-
cación perfecta. 
Todos los Rovers son individuos pensantes y con una 
autonomía definida y el Clan es el conjunto para faci-
litar acciones que se puedan desarrollar en conjun-
to, y que estas acciones tengan una buena eficacia y 
eficiencia en beneficio de todos. Entonces siendo así, 
es interesante ver que el Movimiento termine con el 
Roverismo, porque es aquí donde una persona apren-
de a vagabundear para aclarar un azimut, siendo así, 
mientras se camina en la vida se tiene por deber ayu-
dar a la sociedad que lo rodea, incluyendo al hogar o la 
familia, a la nación y a la patria.
Como todo en la vida, lo mas difícil es comenzar, para 
ello se necesita tener un sacrificio de acuerdo con su 
propia voluntad, o mas resumido como “Abnegación”. 
Sin embargo, este sacrificio tiene que estar sujeto so-
bre ciertas guías básicas, estas guías son los princi-
pios buenos o puros que uno habrá podido aprender 
de la experiencia de vida y en el movimiento, a estos 
principios tiene que ser uno leal ante ellos, de lo con-
trario no sirve de nada conocerlos sino se respetan e 
interiorizan al espíritu. Por esto, el movimiento ense-

Escrito por: Joel Moris Ramírez Mendoza
País: Colombia, Ciudad: Bogotá
Grupo: Grupo Scout 4 Perendor
Seccion: Clan Ruadh Rofhessa
Cargo: Rover
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Clan Saulo de Tarso, Regata Rover 2008 Encuentro Pirata - Tomine Colombia
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en la sociedad, todos los proyectos que puede desa-
rrollar un Clan, ya sean económicas, de servicio y por 
simple hobby, tiene una incidencia hacia el exterior. 
Aparte de ello, el Roverismo como bien lo dije, sirve 
para poder tener un azimut definido en la vida traba-
jando cinco conceptos básicos, Compromiso, Coraje, 
Perseverancia, Eficiencia y el Conocimiento de la socie-
dad que lo rodea, estos se desarrollan dentro de tres 
sendas, la Senda de los Retos, Senda del Peregrinaje 
y Senda del Azimut.
Es necesario tener un conocimiento de la sociedad 
que lo rodea a uno, desarrollar un compromiso con 
ella y con la vida de uno, tener el coraje de seguir el 
camino que uno decidió tomar, tener la fuerza de espí-
ritu para ser perseverante mientras se camina y con 
el paso del tiempo tendrá la suficiente experiencia en 
el desarrollo de proyectos útiles para uno y para todos 
de una manera eficiente y eficaz, de tal forma que se 
puede enseñar a los demás a empezar a caminar en 
la vida volviendo así a desarrollar un nuevo ciclo.
Después de haber aprendido todas las herramientas 
que le da el Roverismo, uno se da cuenta que éste deja 
de ser un movimiento y se convierte en un estilo de 
vida, no solo se aplica mientras uno porta la pañoleta 
sino durante toda la vida.



EL SCOUTER:
Un lider

Primera Parte

“La conducción es ejemplo que se nutre de la reflexión del estudio pero 
principalmente del amor a la tarea que se emprende, la vocación.”

En nuestro Movimiento, donde las personas son co-
laboradores de quien dirige y contribuyen al logro del 
objetivo o meta del grupo, el que los conduce debe lo-
grar el máximo de adhesión, en caso contrario su efi-
ciencia será baja o el resultado no será alcanzado.

En la práctica de más de 22 años de trato con chi-
cos/as, me han permitido llevar a la práctica todo 
aquello que mis Dirigentes y en general aquellos con 
más años en el movimiento Scout, me fueron dicien-
do que debía hacer. El ejercicio de la conducción, en 
este caso, fue una obligación propia de la responsa-
bilidad que me correspondió, por la tarea que se me 
encomendó dentro del grupo en el cual me desempe-
ñé. Pero, que se ejerciera el liderazgo fue el resulta-
do del ejercicio de la conducción, con alguna caracte-
rística y estilo personal. 

En el presente ensayo, mi intención ha sido entregar 
ese bagaje de experiencias en forma condensada, en 
beneficio del tiempo del lector, que sabemos que hoy 
no dispone de mucho para leer, ya que hay otras ac-
tividades que se lo demandan. No pretendo en estas 
pocas líneas hablar del liderazgo en sí o de su defini-
ción, ya que de ello se ha escrito bastante. Sin em-
bargo, sí es posible comentar algunas prácticas que 

ayudan a mejorar el ejercicio de la conducción y si se 
profundizan, llegar a ejercer un adecuado liderazgo.
 
El liderazgo se ejerce cuando se logra infundir positi-
vamente en los seres confiados a nuestro cuidado los 
sentimientos de: seguridad, confianza, lealtad, obe-
diencia, cooperación y respeto, y ante quienes nos 
constituimos en modelo.

Así como en buceo hay un decálogo del buzo o 10 Re-
glas de Oro, en este caso he tratado de llegar a algo 
así como Las 8 Reglas de Oro del Liderazgo, inten-
tando sintetizar en breves frases los aspectos más 
relevantes que un Dirigente, de cualquier nivel, debe 
considerar a fin de lograr ese compromiso verdadero 
y auténtico de sus dirigidos, o como diría un gerente, 
sus colaboradores.

Generalidades:

Actualmente, la evolución tecnológica y social ha abar-
cado todos los campos del comportamiento humano. 
Cada día se siente más el ejercicio de los derechos, 
de todo tipo y de todos. El Movimiento Scout no ha 
estado ajeno a estos cambios y tal vez se ha transfor-
mado en muchos aspectos.

...“ el  Scouter debe 
prepararse muy 
bien para ejercer 
esa conducción  y 

liderar a sus subor-
dinados, como se 

merecen...”

Comprendiendo que cada uno de 
los subordinados es una persona, 
se debe ser respetuoso de su inte-
lecto y permitir que ellos analicen y 
resuelvan COMO hacer aquello que 
se necesita que haga (decirle QUÉ 
hacer).

La orientación debe ser clara, pero 
que no  coarte la iniciativa y la liber-
tad de acción. Con esto, efectiva-
mente se ganará su respeto, será el 
resultado de cumplir y practicar al-
gunos preceptos, que en este ensa-
yo he denominado “Reglas de Oro 
para la Práctica del Liderazgo”. 
(que seran publicadas en la segunda 
edicion de Latino America Scout).

Escrito por: Carlos Francisco Sanmillán
País: Argentina, Ciudad: La Plata
Grupo: Grupo Scout No. 1 Roland Philipps
Cargo: Dirigente de la Tropa Raider

Tropa Raider, Campamento Bariloche - Argentina 2007
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Actualmente el reto para quienes conducen es moti-
var para lograr adhesión y mantener esa motivación 
en sus dirigidos en las tareas diarias, a veces  rutina-
rias de las actividades, teniendo en consideración su 
mayor preparación académica y técnica y su madu-
rez. De aquí que, responsablemente, el Scouter debe 
prepararse muy bien para ejercer esa conducción  y 
liderar a sus subordinados, como se merecen.
Tampoco se puede pensar que se entregará una lista 
de chequeo y con sólo aplicarla, mágicamente, los su-
bordinados lo reconozcan y acepten como el Jefe.

Si analizamos el liderazgo como proceso de dirigir las 
actividades de un grupo y de influir en ellas el compro-
miso de los Jefes de Rama (Scouters) es prepararse 
y ser los mejores.

El sujeto del ejercicio de la conducción, es el personal 
que tenemos subordinado, es la persona, que ha evo-
lucionado y con  la condición de ser trascendente, do-
tado de espíritu, consciente de su protagonismo en la 
creación de la cultura y del mundo; con la aptitud de 
pensar en los demás, de entrega al bien común, de 
trabajo en equipo, dotado de espiritualidad, magnáni-
mo y magnificente; en cuanto a su actitud.



Canción para una 
Leyenda

Dicen que la música es el lenguaje universal, y para nosotros los scout esto no podría ser más acertado,  Hola a 
todos me llamo José Luis y en este primer número de la revista les hablare un poco sobre una de las canciones 
que a mi opinión, es de entre las más recordadas no solo en mi grupo si no a nivel nacional por muchos Rovers.
Narra la historia de un joven muchacho que se aventura a vivir su vida, sobre los cambios y aprendizajes. La can-
ción se llama “Canción para una leyenda”  el autor es Armando Valdez Campos que este sus reconocimientos 
artísticos en los scouts, destacan el haber ganado tres veces el Festival de la canción scout en los años de 1989, 
1990 y 1993, una de esas ocasiones con esta misma canción que hoy les traigo. Espero sea de su agrado y les 

enseñe y motive tanto como a un servidor. Encuentra el audio en la pagina web de la revista

Titulo: Canción para Una Leyenda
Autor: Armando Valdés Campos
Año: 1989
Premios: Primer lugar en el 10° Festival de la can-
ción Scout

Brillaba la tarde de un día cualquiera
el sol se fundía en la carretera
llevaba tres días emprendido el viaje
aquel escudero del que supo nadie

Iba acompañando su silencio
la profundidad de un pensamiento
Arrastrar su sombra, olvidar su cuerpo,
conocer su alma, rasgar sus adentros.
arrastrar su sombra, olvidar su cuerpo,
conocer su alma, rasgar sus adentros.

Se hizo a la selva en un par de semanas
y supo ser libre sin gritar en casa
la piel le colgaba en sus templados huesos
sudando nostalgias de un viejo puerto

Se veía apenas la montaña
donde se transformaría en hombre
sabia soledad, ardua compañera
libro en almas blancas, fuego en almas negras,
sabia soledad, ardua compañera
libro en almas blancas, fuego en almas negras.
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Coro
Nace otra generación
Rovers de fe y corazón
almas buscando vivir
siempre listos a servir.

Sobre el horizonte ya moría el día
y aquel escudero tropezando iba,
llevaba en la espalda un trozo de mundo
desvelos, orando, sin dejar su rumbo.
Y dibujo en la horqueta una cruz
con la sangre de sus pies cansados
ya no era el mismo, ya su ser cambiaba,

se hizo humilde y sabio se hizo voz del alba,
ya no era el mismo, ya su ser cambiaba,
se hizo humilde y sabio se hizo voz del alba.

Llego por fin al pie de la montaña
subió con la fuerza de sus entrañas
estando en la cumbre desapareció
y nada se supo hasta que amaneció

Solo pudo verse un Clan de Rovers
que descendía con un nuevo hombre
unas charreteras, portaba en los hombros,
unas cintas rojas, y una horqueta al viento.

Nanana... 
(Coro 2 veces)

Escrito por: Jose Luis Contreras Ramirez
País: Mexico, Ciudad: Veracruz
Grupo: Grupo 8 Rosa de los Vientos
Seccion: Comunidad de Caminantes Fenix
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LAS
canciones

Este jamboree será un evento inolvidable donde 
todos los scouts podrán vivir experiencias que 
solo la tierra comunera puede ofrecer, pues 
Santander promete a los participantes 89 Mu-
nicipios por descubrir, 8 provincias por conocer 
y 1 departamento por conquistar.

En el portal de los Tiempos se dará inicio a la 
tercer década de Escultismo ACE en Colombia, 
un nuevo comienzo, un nuevo renacer donde en 
torno a la misma fogata Cachorros, Lobatos, 
Webelos, Scouts, Rover y Dirigentes serán par-
ticipes y testigos de la reinauguración de la Aso-
ciación Colombiana de Escultismo.

El evento se desarrollará en Bucaramanga- San-
tander del 20 al 27 de junio de 2009 y presenta 
un programa cargado de fantasía para las ra-
mas menores y aventura para las ramas mayo-
res; todo esto pensado en que los participantes 
vivan una gran experiencia y en torno al fuego 
jamboreesta gocen de un nuevo comienzo…

Mayores informes: www.iiijamboreenacionala-
ce.es.tl

SLPS
Sc. Oscar Javier López Hernández IM
Director de Comunicaciones
III Jamboree Nacional Scouts ACE
jamacecom@hotmail.com

Se III Jamboree Nacional Scouts ACE
El Portal de los tiempos

Un nuevo comienzo…

2º CAMPAMENTO DE CAPACITACION 
EN  EMERGENCIAS

Zona 1 Centro

Con este evento se busca brindar a los Rovers 
de la C.A.B.A, el conocimiento y las herramientas 
necesarias para desarrollar un servicio eficiente 
a la hora de actuar durante una emergencia o 
catástrofe. Y generar espacios de participación y 
relación con los organismos estatales y OSC que 
actúan  durante una emergencia.

Fecha: 1,  2 y 3 de Mayo de 2009
Lugar: PARQUE  JULIO A. ROCA  -  Buenos Aires.

Más informes:
Parque Julio Argentino Roca 
Av. julio A. Roca 3490
T.E. 4819-1542
Gobierno de la Ciudad de Bs As
Unidad Sanitaria mas cercana
SAME Urgencias
4923-1051 al 58
Centro de Toxicología
4962-2247
Hospital de Quemados
4923-4082 . 4923-3022 al 3025
Comisaría 52 (Lugano)
Av. Cruz y Cafayate
4683-2221 . 4638-8888
4605-9482 
Jefe de Campo I. M. Carlos de la Vega

LAS
técnicas

Proximas 
Actividades....



Acampando en la 
Naturaleza

...”Todos quienes somos scouts disfrutamos de un buen campamento, principalmente si es la 
naturaleza. No hay nada mejor que compartir alredor de una fogata, de tomar agua del río o 
disfrutar del canto de los pájaros y del aire limpio. Sin embargo todo esto genera la respon-
sabilidad de ser respetuosos con la naturaleza que es más frágil de lo que a veces pensamos. 

A continuación algunos consejos para acampar de forma adecuada...”

Prepara tu campamento con anticipación 
Un campamento no comienza cuando nos bajamos 
del bus o terminamos de armar nuestra carpa, em-
pieza en nuestra casa y nuestros locales de grupo 
con una planificación cuidadosa antes de partir, to-
mando en cuenta el efecto de nuestra presencia en 
el lugar. Si se planifica con anticipación un campa-
mento, se puede asegurar en principio la seguridad 
y comodidad. Hay que tener en cuenta los siguientes 
puntos en los planes para evitar impactos negativos 
en la naturaleza.

•	 Infórmate	sobre	el	área	que	vas	a	visitar	
•	 Utiliza	equipo	adecuado	
•	 Reduce	la	basura	que	vas	a	llevar	
•	 Asegúrate	 de	 dominar	 las	 técnicas	 necesa-
rias que el área requiere

Acampa en superficies resistentes
Sabemos lo importante que es nuestro rincón de pa-
trulla o el lugar donde vamos a poner nuestra carpa, 
pero es importante saber que un buen lugar se en-
cuentra, no se construye. Debemos acampar y rea-
lizar actividades en superficies que son resistentes, 
con el fin de que la estadía cause los menores impac-
tos posibles en la naturaleza. 
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Escrito por: Gastón Véjar Lizana
País: Chile, Ciudad: Santiago de Chile
Grupo: Grupo de Guías y Scouts Manuel Guzmán Maturana
Distrito San Bernardo 
Cargo: Responsable del grupo

LAS
técnicas
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Aquí algunas recomendaciones:
•	 Mantente	en	el	sendero	principal
•	 Acampa	en	sitios	establecidos
•	 Deja	limpio	el	campamento	
•	 Evita	los	lugares	donde	el	impacto	apenas	em-
pieza. 
•	 Evita	ubicar	el	campamento	en	sitios	frágiles	
o sensibles (arena, desiertos, pastizales). 
•	 Protege	las	fuentes	de	agua	dulce.	

Dispón de los desperdicios de la forma más adecua-
da
Hay que tener presente que, como nosotros, otros 
campistas pueden visitar la zona. Nuestra respon-
sabilidad es darles la oportunidad para que ellos en-
cuentren el entorno tal como nosotros lo encontra-
mos y puedan disfrutarlo de la misma manera que 
nosotros. 
•	 Reduce	la	basura	en	el	origen
•	 Regresa	a	la	ciudad	con	lo	que	llevaste
•	 Evita	quemar	o	enterrar	desperdicios	
•	 Protege	las	fuentes	de	agua
Respeta la Fauna Silvestre
La recreación en la naturaleza puede causar una va-
riedad de impactos a la vida silvestre. Debemos pro-
teger el estado silvestre de la fauna. 

No alimentes a los animales 
•	 No	mates	los	animales	
•	 No	perturbes	a	los	animales
•	 Evita	contaminación	innecesaria

Minimiza el impacto de fogatas 
El iniciar fuegos sin  las debidas precauciones representa una amenaza para las áreas naturales. 
•	 Pon	atención	a	las	condiciones	del	tiempo
•	 Haz	fogatas	solo	en	lugares	ya	utilizados	para	tal	fin	
•	 Utiliza	solo	leña	seca	y	ramas	caídas	de	un	área	amplia
•	 Mantén	pequeño	el	fuego
•	 Quema	el	fuego	hasta	producir	solo	cenizas	o	brasas	muy	pequeñas	y	apágalo	con	abundante	agua.	
•	 Construye	barreras	alrededor	de	la	fogata

Deja lo que encuentres 
Las personas visitan los lugares silvestres para disfrutar de su estado natural y experimentar un ambiente que 
ofrece retos y sorpresas.

•	 Minimiza	las	alteraciones	del	lugar	
•	 No	dañes	o	marques	árboles	y	plantas	vivas
•	 Evita	recoger	flores,	hojas	o	plantas	comestibles	
•	 No	recolectes	objetos	naturales	



Así viven los Scouts 
Latinoamericanos

LAS
personas
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Fenix: Joakin Alcala, Jose garron, Daylin Lizarazu, Paola 
Omonte, Alejandra Zambrana, Joselin Miranda, Fatima 

Triveño, Romel Olgin

Jaguares: Mario Espinoza, Pablo Uyuni, Gunar Portu-
gal, Adrian Zuleta, Eliana Garate, Mauricio Teran

Linces: Angel Hinojosa, Juan Carlos Rodriguez, Rodrigo 
Salinas, Ariel Morales

Sirius: Miguel Angel Lopez, Vistor Mariscal, Fernando 
Zambrana, Daniel Lopez, Juan Alcala

Grupo Scout Aleman San Pedro - Unidad Pionera Velmont
Senda de la aventura, despues del arrastre, posta de orientacion, llovia mucho, 

todos muy cansados llenos de barro, Muy divertido 
Tarapaya Potosí - Bolivia

Servicio social Celebracion del día 
del niño

Bogotá 24, 25 y 26 de abril
Maloka, Parque Nacional, Plaza de 

Bolivar y Cafam
Territorio Scout Bogotá-Colombia
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LAS
personas



LAS
personas

Clan Excaliburt 
Grupo Scout 25 Prenpeh 

Cena Rover 17 de abril 2009
Quindio-Colombia

Campaña Bolsas reutilizables
Hipermercado Lider

Grupo de Guias y Scouts Guayacan
Región Coquimbo
La Serena - Chile

Si quieres que alguna actividad de tu grupo apa-
rezca en la seccion LAS personas, escribenos a 

revistalas@gmail.com 

27 28



Así piensan y viven los 
scouts en Latino América

ACAMPAR DE NUEVO
Las cigarras añaden magia a una ya mágica noche

El fuego cruje y un humo tan negro como las alas de un 
sinsonte

Las risas, cuentos y canciones alegran a los árboles,
alegran y dan confort…

El klimber que a su peso nuestro cuerpo ya se acostumbro

Terminamos queriendo sus bolsillos y el bulto de una 
almohada gigante

Que una luna alumbró…

Las botas brutas y recias se encuentran hambrientas
Por devorar carreteras rutas y sendas…

Sus firmes cordones ya han soportado demasiados kilóme-
tros

Fieles seguidores de campiñas de risas y cansancios.

El aire, el aroma de los pinos, matorrales y azulejos
El Rui incesante de un riachuelo

El mohan, el silbon; los espantos de ayer son patrimonio de 
hoy

Hadas, faunos, unicornios y duendecillos
De ancho cinturón.

Las carpas; si  las mansiones de plástico, cabuya y listones
Son refugios incomparables, mientras mamá tierra nos 

arrulla
Y nos regala flores…

Y aquí en este desierto de edificios y cemento
Veo a los astros del cielo titilar en el firmamento;

Uds. que me vieron contemplarlos en un monte haya a lo 
lejos

Ruego que lleve este mensaje a él Dios que ama todo lo 
terreno

Que me permitan acampar de nuevo...... 

LASnotas
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Escrito Por: Isaias Aaldaña
Grupo Scout:33 Hélade
Medellín - Colombia
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A mi Papá
Un día me comentaste que te escribiera respecto a las experiencias en campamento, lo que creo de ellas y que aprendizaje me 
deja para la vida cotidiana, que aporte realiza en mi formación como tal. Pues bien aquí lo voy a datar y así espero poder disipar 
dudas y quizás enriquecer falencias haciendo énfasis en mis experiencias!!
Es grato saber que contamos con miles y millones de billones de hectáreas en este hermoso mundo y que tristemente muchos 
somos ciegos a tal magnitud; pero es maravilloso el darse cuenta de todo esto atreves del escultismo. 
Tan simple que es un atardecer, algo que científicamente se puede definir como: un proceso que nuestro sistema solar lo tiene 
que realizar por su mismo funcionamiento; y contemplar esta “simpleza” se puede tornar en el mayor espectáculo, es increíble la 
cantidad de sensaciones que uno puede alcanzar a percibir, muchas ya conocidas, como otras que apenas eres capaz de medio 
sentirla y todo esto con un Ocaso.Y pensar que hay seres humanos que nunca van apreciar un espectáculo de tan alta índole por 
una sencilla razón: “El materialismo”...
Constantemente le estamos dando valor a todo ¿pero en realidad que valor le damos a la perfección personificada?, él ser huma-
no es “racional” y es muy irónico ese “valor” que le damos a lo que nos da vida...es falta de sentido de pertenencia y tolerancia!!. 
pero bueno continuo me estoy desviando demasiado ya!!
SIMPLEZAS, como el viento golpeando con los árboles formando una danza majestuosa, el entretejido de esos árboles que han 
vivido demasiado y por ende sus ramas gigantes y finas forman un tejido bellísimo en lo que solemos llamar Cielo y/o inmensidad; 
y si continuamos hablando de simplezas, empíricamente estamos presentes en el mejor concierto, con la mejor melodía y la mejor 
boletería V.I.P y todo esto solo con callarnos por un instante y tratar de comprender el lenguaje de la naturaleza.   Simplemente 
escuchar estas despampanantes melodías que se nos es tan difícil preservarlas y que apuesto que ni el mismísimo Beethoven 
sería capaz de interpretarlas!!!...
O ahora ese infinito Océano con miles de puntitos blancos llevándonos a otro mundo diferente!! y el cual toma vida atreves de sus 
peculiares figuras si unimos punto tras punto!!...todas estas maravillas acompañada de personas que igual que YO les apasiona 
la armoniosidad, sencillez y tranquilidad; que un montón de asfalto no lo puede brindar!!
Esas personas que nos conformamos solo con una fogata para suplir nuestra necesidad al frío y tornar el ambiente más familiar 
y místico, un poco de comida, que aunque no están buena como la de nuestras madres nos basta pues ya hemos alimentado 
bastante a nuestro espíritu, unos fines, principios, una ley y una promesa que nos hace mantener un NORTE fijo y reiterando así el 
compromiso que adquirimos con Dios, la Humanidad y El Hogar!!Gozando de una forma de vida que antes de ser cualquier cosa 
somos BUENOS CIUDADANOS y eso es lo importante... 
No se pá no especifique bien las cosas pero creo que si lees esto te auto responderás a muchas de esas inquietudes!!!

Escrito Por: Ana María Saldaña Garro / Grupo Scout:33 Hélade / Medellín - Colombia



Sierras Azules - la historia de lo que nos paso...
Hace unas semanas atrás junto con mi clan decidimos hacer el ascenso a sierras azules, un cerro de casi 1500 me-
tros de altura donde ya hace varios años peregrinan miles de jóvenes  para realizar la misa de todos los años de pas-
cua. Ese día sábado partimos en un remis (una especie de taxi pero mas barato) apurados por que el ultimo colectivo 
hacia allá partía temprano. Al llegar a la terminal para tomar el bus (el numero 23) preguntando a varios transeúntes 
y policías nos dijeron que pasaba por la Av. Libertador y hacia ya fuimos con todo el equipo rustico de ascenso (mo-
chila, cayado y abrigo). Mientras caminábamos se me ocurrió la genial idea de pedirle ayuda a la policía para que nos 
acercaran hasta allá. Eran más de las doce de la noche y el ascenso se hizo siempre de madrugada. Una señorita iba 
adelante nuestro y me adelante a preguntarle. Con tanta mala suerte que al voltear se llevo un julepe (espanto) bárbaro 
al verme vestido de scout  y con un palo cruzado por mi espalda, pobre chica creyó que íbamos a asaltarle. Nos indico 
la comisaria mas cercana y en ese momento se detuvo, unas casas más allá, una moto con un agente de policía. De 
mal en peor nos enroscamos en una trifulca familiar. El hombre de la ley pensó que yo venia con el hijo de la señora al 
cual se le había perdido. Entre gritos le pregunte donde había una comisaria lo más cercana explicándole también lo 
que nos había sucedido y nos indico la calle. Después de tanto alboroto y un poco nerviosos con mi compañero no nos 
acordábamos de esa calle que tantas otras veces habíamos transitado. Unas cuadras mas adelante hallamos tres 
chicos (que para colmo parece que nunca vieron un scout) nos señalaron bien las calles para llegar a la comisaria 1ª 
de Capital. Sábado a la noche, todos salen a bailar y nosotros con uniforme  en medio de una avenida muy recorrida 
a esa hora de la noche. Pasamos justo por un restaurant y vimos la ultima oportunidad de volver a Caucete (nuestra 
ciudad), el ultimo colectivo hacia nuestras casas. Al final llegamos a la dependencia policial y nos dijeron que no podían 
hacer que nos llevaran por que estaba fuera de su jurisdicción, esto ya parecía un caso para la Ley y el Orden más que 
un servicio a la comunidad. Nos enviaron a la Central de Policía y acudimos hacia allí. Varias cuadras después y al llegar 
hable con varios uniformados  los cuales me echaron un baldazo de agua fría diciéndome que tampoco podían llevar-
nos. Ya estaba por entrar en shock y tirarme al cualquier auto que pasara pero siempre terminamos  recordando  “el 
scout sonríe y canta en las dificultades” mas que sonreír largaba carcajadas pero no de alegría, eran de nervios. Nos 
fuimos a la parada de colectivos que estaba en la esquina de las calles Entre Ríos y Libertador (después de lo sucedido: 
esquina de los lamentos) porque los agentes nos dieron la ultima esperanza de que pudiera pasar un colectivo hacia allí 
pero era casi imposible ¡eran las 2 de la mañana! Y ya estaban subiendo al cerro a esa hora. Sin más que hacer, mien-
tras Ricardo descansaba, empecé a mirar hacia el horizonte de la calle por las dudas que un bendito 23 despuntara su 
carrocería por el asfalto cosas que nunca aconteció. Paramos un remis y partimos a la casa de la tía de Ricardo para 
no dormir en la intemperie esa noche. Nos paramos en un estación de servicio para echar gasoil y el auto no arranco 
mas, me di cuenta que todos los dioses del Olimpo nos habían orinado encima. Sin saber de mecánica y menos de elec-
tricidad (es triste pero mi padre es mecánico) localizamos la falla con el conductor pero no teníamos las herramientas 
necesarias para repararlo, ya me estaba poniendo verde y en cualquier momento levantaba el auto y lo tiraba al medio 
de la calle. La salvación llego media hora después y pudimos arreglar el desperfecto con herramientas de un colega 
remisero. La anécdota concluye en la casa de la tía, ya sin plata para volver al otro día, un poco calmado, más cerca de 
Dios (por que en esos momentos lo único que te tranquilizaba era pensar en el Barba)y con nuevas enseñanza de la 
escuela de la vida, aprendí un poco de mecánica y electricidad, que jamás me debo poner colérico en estas situaciones 
y ,los mejor de todo, que pudimos estar en la misa de pascua ya que la casa de la tía de Ricardo estaba a una cuadra 
de una capilla.
Escrito Por: Ramon Mercado  / Grupo Scout Cristo Rey / Caucete, San Juan - Argentina

LASnotas
Campamento (21, 22 y 23 de marzo) Tropa 49 
Woodcraft “Grupo Scout 49 Santa Ines”

Todo empezó en la capital de Medellín un sitio que se 
llama piedras blancas con una caminata hasta “C,S,A 
Campo Escuela Nacional El Temprano” 
La construcción que los jefes nos propusieron varios 
días antes había sido un trípode de 10M de alto del que 
sacaríamos los tendidos para poner las carpas y dormir 
2M por encima del suelo. Llegamos al lugar de campa-
mento y los guías comenzaron a buscar los troncos para 
la base.
Luego de un buen rato los guías estaban ya algo can-
sados o al menos el mío, así que decidí ir a ayudarle un 
poco. Ya con los 3 palos para el trípode y en posición 
lista comenzamos a hacer los amarres con la cuerda. 
Cuando terminamos los amarres comenzamos a levan-
tar la construcción. Éramos nosotros 3 y el jefe además 
de 16 niñas, aun no me explico de donde sacamos las 
fuerzas para levantar el trípode pero…lo logramos luego 
de 2 intentos Luego de esto los guías fueron a conseguir 
unos palos que estaban en el lodo para poder armas las 
balsas.
Luego de muchos amarres cada uno bien hecho y apre-
tado y de las manos ampolladas hicimos nuestra balsa 
con mucho esfuerzo y dedicación; nos demoramos 1dia y 
medio para dar final ala construcción. Las 16 niñas solo 
6 llevaban un rato en la tropa las otras apenas si lleva-
ban dos reuniones con nosotros  sin embargo hicieron 
todas un gran esfuerzo y ayudaron mucho. De repente 
comenzó a llover, como ya habíamos terminado estába-
mos abajo descansando un rato, así que nos toco salir 
al rescate pues todo se estaba mojando y las carpas es-
taban a punto de inundarse. Finalmente y después de un 
delicioso café de vainilla terminamos riéndonos de todas 
las aventuras que habíamos tenido ese día.
Y al final para volver a nuestras casas nos toco volver a 
desarmar todo! Morrales al hombro y listos para volver, 
después de una gran experiencia de campamento.

Escrito Por: Cristian Alirio Afanador
Grupo Scout 49 Santa Ines
Medellín - Colombia

Construccion del Campamento

Guía “Manuel Valencia Betancur”Sub Guia “Cristian Alirio Afanador

Asistentes al Campamento
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Scouts in 
Curaçao

LAS en el mundo es una sección dedicada a un scout, un grupo o una asociación 
de algún país que no pertenezca a América Latina. Con esto queremos fomentar 
la hermandad scout, que es capaz de traspasar barreras de cualquier tipo, sin im-
portar la nacionalidad, la edad, las costumbres, la raza, las religiones o el idioma. 
Por eso muchas veces LAS en el mundo será la única sección de la revista que no 

este en español.
En esta oportunidad nos llega un articulo desde Curaçao

Scouting on the Netherlands Antilles 
started of on 1 June 1930 by Marin-
us van der Maarel and Carl Nicolaas 
Winkel. It fist stared out called Nede-
landse Padvinders Vereniging District 
Curacao [N.P.V.] Translated: Netherlands 
Scouting Organisation District Curacao. 
5 years after the starting N.P.V. 2 local 
brothers started the scout organization 
Katholieke Verkenners [K.V.], translated: 
Catholic Scouts.   After a few year and 
lost of scout group forming, N.P.V. was 
changed into Antilliaanse Padvinders Ve-
reniging [A.P.V.] in 1964. Scouting Spread 
to other islands in the Netherlands An-
tilles. On 1 January 1997 the 2 scout 
organizations came to an agreement to 
join together and formed the now known 
Scouting Antiano [S.A.].
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Escrito por: Ruiz Lieuw-Sjong
País: Netherlands Antilles
Ciudad: Willemstad, Curaçao
Grupo: Peter Stuyvesant Group # 4, District 2
Seccion: Venturer
Edad: 18 años

LAS
en el mundo

Now a day Scouting Antiano has numerous groups 
split in 3 districts on Curacao and 1 district each on 
our Sister islands Bonaire and St. Marten. These dis-
tricts divide the island of Curacao in to 3 parts: Center 
part (District 1), Center to East (District 2) Center to 
west part (District 3). Each of these districts has about 
8 scout groups.
Scouting Antiano has different activities they do 
each year. Like: Flag Day, Jota Joti, Saint Jorge day, 
founders day, national beaver / Cub Scout / scout 
/ venture activities and every 2 years a nation jam-
boree. Of course there are also world jamborees, 
moots, cubaree that we visit.

Scouting Antiano’s mission: to form excellent citi-
zens in our community. 

Información acerca de Curaçao:
Capital: Willemstad
Idiomas oficiales: Neerlandés, Papiamento.
Moneda: Florín de las Antillas Holandesas
Generalidades: Isla mas grande de las Antillas Neer-
landesas, situada en el Caribe
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 Los destacados 
del mes son...
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A mediados del 71 llegó un muchacho desde Trai-
guen (comuna rural de Chile), para hablar con los pá-
rrocos de la Parroquia San Vicente de Chillán, para 
que pudiesen ahí preparar una patrulla para que par-
ticipara en un Campamento Nacional de Patrullas de 
la Confederación de Scouts Católicos. 

Entre fines de septiembre y principios de octubre del 
año 72 se comenzaron a realizar ya las primeras re-
uniones con ayuda de un joven universitario que había 
sido Scout en Linares y se ofreció para ayudar a for-
mar la primera Tropa Scout en San Vicente. 

Con el paso del tiempo se consolidó el Grupo y se fue-
ron formando la Compañía de Guías, la Manada de 
Lobatos, la Ronda de Alitas (actual Bandada de Golon-
drinas) y la Ruta (Actualmente Avanzada de Pioneros 
y Clan de Caminantes), siendo esta última la unidad 
más jóven del Grupo.

Para el último Campamento de Verano, se llegó a te-
ner un registro de 120 beneficiarios y todas las uni-
dades constituidas.

LAS
 y los destacados

Grupo del Mes
Grupo Guía Scout San Vicente 

Chillán- Chile

Nosotros somos la comunidad vikingos del grupo 13 
CUTURRUMBI de Santa Rosa de Cabal (Risaralda, 
Colombia) , inauguramos nuestra comunidad el día 
15 de noviembre de 2008 en una campamento en 
donde no paro de llover. En el momento contamos 
con 15 caminantes y 2 dirigentes que nos acompa-
ñan.
Las actividades que realizamos son programadas por 
nosotros mismos con base en los proyectos que pre-
sentan nuestros caminantes, también participamos 
activamente en los eventos regionales y próximamen-
te nacionales en el jamboree de la  ASC en enero de 
2010 en la Virginia Risaralda.

Si quieren conocernos, en Facebook estamos como 
“comunidad vikingos grupo trece” y nuestro mail es 
vikingos-13@hotmail.com.

Comunidad del Mes
Comunidad Vikingos 

grupo 13 Cuturrumbi
Risaralda - Colombia

Somos del grupo 18 chibcha y nuestro clan se llama 
Isucas Uacasa que significa renacer pues este clan 
se fundo el 23 de marzo del 2002, con 6 rovers y 
dos dirigentes pues el clan anterior se llamaba Clan 
Apeiron y debido a que la mayoría de los integrantes 
se fueron y necesitábamos recuperar e iniciar nue-
vamente con el clan se decidió cambiar el nombre, 
bandera y renacer de las enseñanzas del clan pasa-
do. Somos actualmente un clan grande, de aproxima-
damente 15 rovers activos y 3 dirigentes.
Trabajamos haciendo servicio a la comunidad y ha-
ciendo empresas propuestas por cada uno. Nuestro 
lema es en chibcha (lengua de los indígenas de Cun-
dinamarca), Al Obaz Afinsuca Izone gna Al isucune 
Inasyscua, que significa al renacer vivimos y al vivir 
crecemos.

Clan del Mes
Clan Isucas Uacasa

Grupo Scout 18 Chibcha
Bogotá - Colombia

Comunidad Vikingos

Clan Isucas Uacasa
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LAS
y los destacados

Manada San Francisco de Asís
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LAS
y los proyectos

La Manada “San Francisco de Asís” del Grupo Scout 
Alemán San Pedro – Distrito Potosí (Bolivia), desde 
hace muchísimo tiempo viene trabajando en diferen-
tes acciones ,que van desde una BUENA ACCIÓN rea-
lizada  en su propio hogar, hasta proyectos grandes 
en pos de la sociedad realizadas en amplia magnitud. 
Cuenta con aproximadamente 40 niños entre los 6 
y los 11 años. Vamos trabajando integral de los ni-
ños atacando cada un de sus fortalezas y debilidades 
denominadas dentro de nuestro movimiento “Áreas 
de Crecimiento” a través de diferentes actividades 
que vayan relacionadas con su propio mundo que los 
rodea. Es por ello que en la manada tratamos siem-
pre de trabajar de la mano de cada uno de nuestros 
lobatos, apoyados siempre de la fuerza de nuestros 
queridos papás, que siguiendo los principios de nues-
tro querido fundador seguimos en un camino que es 
cierto que esta lleno de tropiezos pero con un cora-
zón de Scout y con paso siempre firme llegaremos en 
un futuro a  tener personas más humanas y con un 
corazón valiente siempre dispuesto a luchar por sus 
ideales.

Manada del Mes
Manada San Francisco de Asís
Grupo Scout Alemán San Pedro

Potosí - Bolivia

Los Scouts siempre estamos en evolución cons-
tante, no solo nos expresamos realizando acciones 
comunitarias, o campamentos, o construyendo 
carpas a alturas considerables, o simplemente con 
nudos que sujetarán los troncos; los scouts somos 
increíbles inventores, científicos y capaces de desa-
fiar cualquier inventiva. 
Así nació el Proyecto GLOBO I, ni más ni menos que 
un globo lanzado al espacio.
La iniciativa tuvo lugar en diciembre de 2008 en 
Buenos Aires, desde el aeródromo de Navarro, una 
mañana gloriosa para los amantes de las grandes 
proezas y para todos los radioaficionados del país 
que esperaban ansiosamente que el Globo Scout 
emitiese durante sus cuatro horas en el aire las se-
ñales en morse para descifrar su mensaje.
Un garrafón de Helio, la baliza de emisión CW, equi-
pos y antenas HF para contactarse fueron necesa-
rios para el gran desafío.
El Grupo San Pablo, de Ramos Mejía, con apoyo de 
la ONG Amsat dedicada a la investigación espacial 
y educativa, convocados por el líder del proyecto, 
Mapache (Alberto Tomae) fueron los pioneros de 
semejante proeza.
Y el éxito fue rotundo. La elevación perfecta. La emi-
sión clara y constante. La alegría sin límite de este 
grupo de scouts y voluntarios que con el sacrificio 
del “siempre listo, siempre avanzar, siempre unidos 
lograremos imposibles” desafiaron las leyes físicas 
y escribieron una nueva página de oro dentro del 
movimiento latinoamericano.
La intención es que esta experiencia se repita en di-
ferentes países y que intercambiemos conocimien-
tos y recursos para nuevos proyectos cada vez más 
ambiciosos y superadores.
¿Qué decía el mensaje? Paz y Felicidad para todos 
en esta Navidad   
Más info: www.patrullaspica.com.ar
                www.amsat.org.ar  
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