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Posiblemente tú, estimado lector, te hayas encontrado en la calle, en un parque, en la 

carretera, con un muchacho(a), con un(a) adolescente, un niño(a) o un(a) joven, de 

pantalones cortos y camisola verde, amarilla o roja,  mochila en la espalda o prestando un 

servicio o jugando. La gente los llama “boy scouts”; ellos se llaman a sí mismos 

simplemente scouts. 

 

Fundados por un general británico, Lord Robert Baden Powell, hace casi un siglo, los 

scouts conforman hoy día la organización juvenil más grande del mundo, cuya oficina 

mundial se encuentra en Ginebra, Suiza. Aunque para mucha gente los scouts son sólo una 

organización deportiva y excursionista, se trata en verdad de algo más rico y profundo 

como podemos ver en el siguiente texto aprobado en la Conferencia Scout Mundial de 

Durban, Sudáfrica en 1999: la Misión del Movimiento Scout es “contribuir a la educación 

de los jóvenes para que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las 

personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. Esta 

Misión se cumple: 

 

 Con la participación de los jóvenes en un proceso de educación no formal durante sus                

años de formación; 

 Utilizando un método específico que convierte a cada joven en el principal agente de 

su propio desarrollo, de modo que llegue a ser una persona autónoma, solidaria, 

responsable y comprometida; 

 Ayudando a los jóvenes a establecer un sistema de valores para su vida, basado en 

principios espirituales, sociales y personales que se expresan en la Promesa y en la 

Ley.” 

 

La forma de operar de los scouts tiene algunas características que es importante señalar, 

entre ellas, se encuentran: un sistema progresivo de objetivos y actividades; la presencia 

estimulante del adulto; el aprendizaje por la acción; el servicio y el juego; la aceptación 

voluntaria de un compromiso denominado “Promesa Scout”; la utilización de pequeños 

grupos; la vida en la naturaleza.  

 

El Movimiento Scout se propone el desarrollo de la personalidad de los muchacho(a)s en 

todos sus aspectos; para lograr este propósito ha distinguido seis “Áreas de Crecimiento”:     

         

 corporalidad 

 creatividad 
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 carácter 

 afectividad 

 sociabilidad  

 espiritualidad   

 

Respondiendo a las diferentes etapas del desarrollo de niños y jóvenes el Movimiento Scout 

en México está organizado en cuatro secciones: 

 

            ETAPA                    EDADES                         SECCIÓN 

 

Infancia media y tardía         7 a 11 años            Manada de lobatos y/o lobeznas. 

Prepubertad y pubertad       10 a 15 años            Tropa de scouts 

Adolescencia                       14 a 18 años            Comunidad de caminantes 

Juventud                              17 a 22 años             Clan de rovers. 

 

Es mucho lo que queda pendiente de decir sobre los scouts, limitados como estamos con el 

espacio pero, si tu estás interesado en conocerlos más ampliamente puedes acudir a Herrera 

y Cairo l304, casi esquina con Ignacio Ramírez en el barrio de Santa Tere; o a los teléfonos 

3825-8716 y 3825-8129; o entrando a la página web nacional: www.scouts.org.mx 

 

 


