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"Qué fácil es empujar a la gente...  
…Pero qué difícil guiarla. " 

 
 
 

(Rabindranath Tagore) 
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 Prólogo  
 En los anteriores manuales 1 y 2 hemos intentado aportar una visión 
general del escultismo y guidismo, conocer sus orígenes, descubrir sus claves 
educativas e identificar las características diferenciales entre la etapa juvenil y 
adulta.  

 El conocimiento de estos contenidos desarrollados, garantiza dentro de las 
asociaciones de scouts y guías adultos el establecimiento de un lenguaje básico 
común, que nos ponga a todos, independientemente de nuestra procedencia, en 
situaciones similares de partida, en lo que a visión global del escultismo se 
refiere. 

 El objetivo que nos proponemos con este tercer manual es brindar la 
posibilidad de recorrer con su lectura el sendero de la acción local. Para ello es 
indispensable que descubramos en su desarrollo la importancia de vivir una 
experiencia grupal con personas que mantienen un estilo de vida similar al 
nuestro. Nuestra idea es que este manual enseñe a las personas formas ágiles y 
operativas de moverse dentro de una asociación determinada, dinamizándola 
desde dentro, mejorando su funcionamiento y desarrollando proyectos 
atractivos que le aporten cohesión interna.  

 Ni que decir tiene, que nuestras aportaciones y consejos se basan 
fundamentalmente en la experiencia vivida y en la observación de lo que 
funciona, siendo nuestro principal objetivo difundir y transmitirlas buenas 
prácticas entre asociaciones, de forma que nos enriquezcamos todos con el 
intercambio de información y de experiencias. 

 Esperamos que, a partir de la publicación de estos manuales, crezca el 
intercambio de información entre las asociaciones de las actividades realizadas y 
programadas; con el objetivo de mantener una AISG España en continuo 
movimiento y crecimiento. 

 

Equipo de Formación de AISG España 
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¿Qué Significa Ser Scout y Guía Adulto?  
 

¿QUÉ SOMOS Y QUÉ NO SOMOS?  

 
 Aunque esta diferenciación la hemos abordado anteriormente, la 
retomamos de una manera gráfica definiendo claramente lo que no somos, para 
delimitar por contraste nuestra identidad y nuestro campo de acción. 
 

NO SÓLO SOMOS… 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANTIGUOS SCOUTS 
Y GUÍAS 

Los antiguos scouts y guías, aunque  
afectivamente  continúan sintiéndose  
scouts y guías, dejan de serlo  formalmente  
una vez que dejan los grupos juveniles. 

Los scouts y guías adultos pertenecemos a una asociación reconocida dentro de la 
estructura scout mundial. 
 

SCOUTS  Y GUÍAS 
VETERANOS 

Los Scouts y guías Veteranos suelen 
agruparse en torno a un pasado común, 
rememorando ese pasado “dorado”; pero 
no desarrollan proyectos actuales. 
 

Los scouts y guías adultos ponemos en marcha proyectos que se desarrollan 
en el presente con proyección de futuro. 
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RECURSOS ADULTOS 
EN EL ESCULTISMO 

Y  GUIDISMO 
INFANTIL Y JUVENIL 
 

Hay personas que mantienen su vínculo con 
el escultismo y guidismo infantil y  juvenil 
hasta la edad adulta, y en diferentes áreas 
y responsabilidades. 

El vínculo de los scouts y guías adultos con los grupos scout y guías infantiles y 
juveniles es indirecto. 
 

PADRES DE SCOUTS 
Y GUÍAS 

Algunos familiares de scouts y guías, tras 
participar de sus actividades apoyando al 
grupo, adquieren un  nivel de compromiso 
mayor y hacen la promesa, pero siempre 
en el seno del grupo. 
 

La promesa del scout y guía adulto es fruto de una decisión personal ligada al 
nivel de compromiso que se  adquiere en alguno de los distintos proyectos. 
 

ADULTOS 
LIGADOSA LA 

ESTRUCTURA SCOUT 
Y GUÍA DIRIGENTE 

El vínculo de los  adultos  con  el  
escultismo y guidismo puede existir no ya 
sólo colaborando dentro de un grupo scout; 
sino dentro de la propia estructura  
organizativa   de   las   distintas 
asociaciones infantiles y juveniles, tal y 
como presidente asociativo, delegado de 
formación, etc. 

Los scouts y guías adultos promovemos y apoyamos el escultismo en la etapa 
juvenil a través de otras vías de colaboración. 
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EN NINGÚN CASO SOMOS… 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSTÁLGICOS DEL 

ESCULTISMO Y DEL 
GUIDISMO 

 

Para nosotros, los scouts y guías adultos, la visión del escultismo no está 
anclada en el pasado. Nuestras reuniones no se plantean para recordar 
anécdotas vividas, sino para ser útiles a la sociedad, trabajando en equipo y 
tomando como punto de partida los valores scouts.  
 

ADULTOS CON EL 
SÍNDROME 

DE“PETER  PAN” 
 

Los scouts y guías adultos no pretendemos vivir una segunda juventud, somos 
personas maduras que, sin embargo, concebimos que la formación es un 
proceso que dura toda la vida y, por tanto, trabajamos por formarnos tanto en 
grupo como individualmente, en el seno de la ética scout y guía. 
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… personas ligas al escultismo o 
guidismo a través de diferentes vías… 

 
 
 

 

… En Definitiva … 
 
 

Los scouts o guías adultos 
nos definimos como… 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

… que trabajamos en equipo dentro  
de una asociación, … 

 
 

…a través de distintos  
proyectos de trabajo. 

 
 
 
 
 
       Personas que hemos 
Personas que hemos  conocido el escultismo 
sido scouts o guías en a través  de familiares 
algún momento de la  o amigos y que nos  
infancia o juventud  hemos identificado con 
       sus principios y valores  
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EL COMPROMISO SCOUT Y GUÍA 

 
 

 
 

ESPIRITUALIDAD SCOUT Y GUÍA 
 

 Todo el contenido que podemos entender como Espiritualidad Scout y 
Guía precisa del reconocimiento de los valores que encierra, para así utilizarlos 
como guía de nuestra conducta en la obtención de la necesidad máxima a la que 
todo ser humano aspira, su felicidad personal y a través de nuestro servicio a 
los demás, poder contribuir a la felicidad social. 

 Veamos pues estos aspectos y su desarrollo dentro de la dinámica y el 
sentido de AISG. 

 El ser humano unas veces actúa de una forma y otras de otra, ¿por qué 
adoptan las personas una determinada conducta?, ¿por qué quiere la persona 
actuar unas veces adoptando una conducta y otras veces, otra distinta? La 
razón está en el motivo, llamándole así a la causa que determina tal actuación. 

 Cuando una persona decide hacer algo, lo hace desde dos ámbitos; uno 
desde su interior y otro hacia el exterior. El primero obedece a una necesidad 
que experimenta y desea satisfacer y el segundo a la actividad que le permite 
saciarla, pero antes de seguir debemos aclarar qué entendemos por necesidad. 

 Las necesidades que cada 
individuo tiene, suponen una 
tendencia a comportarse de 
determinada manera, siendo este 
uno de los factores que dirige la 
conducta de cada cual. Hay 
necesidades que son básicas y 
fundamentales para la vida, las 
fisiológicas y después, una vez 
satisfechas éstas, vienen las de 
seguridad, integración y afecto, 
estimación, autorrealización y 
deseo de saber y entender (Ver 
Maslow). Las primeras son 
homogéneas a todos los seres 
humanos y las segundas vienen 
determinadas, según estudios 
(Ver Murray), por la experiencia 
vivida durante la niñez. 
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LA AMISTAD.  
VIVENCIA DE VALORES CORRESPONDIENTE  

A GRUPOS DE CARÁCTER PRIMARIO. 
 
 
 El Hombre, según la conocida frase de Aristóteles, es un animal social, el 
Hombre vive en sociedad, necesita para su desarrollo del agrupamiento 
humano, y lo hace primero comunicándose y entendiéndose con ellos. El 
segundo paso que sigue es el de la cooperación, ya que la comunicación de por 
sí sola no hace surgir la posibilidad de una acción en común, de una 
colaboración. 

 De esta forma, con la comunicación y la cooperación, un grupo viene a ser 
un sistema de influencias mutuas entre unas personas que se ponen de acuerdo 
para hacer algo. 

 El ser humano, para poder saciar alguna de sus necesidades, no tiene más 
remedio que integrarse en determinados grupos, por lo que es natural que se 
sienta impulsado a la asociación. Y es que las personas buscan el grupo, 
siquiera por encontrar eco en las propias ideas, por encontrar interlocutores, 
compañeros, amigos. Es una manifestación de la necesidad de seguridad. 

 

COMUNICACIÓN  COOPERACIÓN          INTEGRACIÓN 

 

 En los grupos existe una fuerza de cohesión, que es la que retiene a los 
diversos miembros constituyendo un todo. La consistencia de esta cohesión 
depende en gran medida de que el grupo consiga bien sus objetivos, sus metas 
o no las consiga; es decir, cumpla o no cumpla bien sus funciones específicas, 
porque cuando el grupo no consigue sus objetivos comunes, la cohesión se va 
esfumando. 

 De la enorme variedad de tipos de grupos que podemos encontrarnos, 
vamos a detenernos en aquellos que por sus características se denominan 
primarios y es importante detenernos aquí por la enorme importancia que ellos 
tienen en la vida de los individuos. 

 Llamamos grupos primarios a aquellos que se caracterizan por una 
asociación y cooperación íntimas y cara a cara.  

 Son primarios porque son fundamentales en la formación de la naturaleza 
social y de los ideales de los individuos. Son por tanto un manantial de vida, no 
solo para la persona sino también para el resto de la sociedad. 
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 Grupos primarios son pues 
los que tienen calor humano: las 
familias, las pandillas, los 
amigos, los grupos scouts,… en 
ellos cada individuo conserva 
ciertamente su personalidad, es 
conocido y querido por su propio 
nombre e individualmente. Existe 
una simpatía mutua y una 
conciencia clara del nosotros. 
Cada miembro es considerado 
como un fin, nunca como un 
medio. 

 El hombre siente la 
necesidad de ser aceptado y 
querido en un grupo primario y 
puede decirse que las relaciones, 
como la amistad, son necesarias 
para la salud mental de un 
individuo y para la formación y desarrollo de su personalidad. 

 

MOTIVACIÓN Y MARCO  
COMO GUÍA PARA UNA VIDA. 
 
 Decíamos que la razón por la que unas personas actuamos unas veces de 
una forma y otras de otra, está en el motivo que las mueve, es decir, las causas 
que determinan un acto. 

 También hemos dicho que nuestros motivos tienen que ver con nuestras 
necesidades y a éstas últimas debemos añadir, las actitudes que de ellas 
dependen. 

 En un principio nuestra actitud será favorable ante todo aquello que sacie 
alguna necesidad que experimentemos y será desfavorable ante aquellas que 
amenace con agravar nuestra carencia. 

 Por tanto la tendencia del ser humano consiste en ponerse en marcha 
para satisfacer una serie de necesidades y por ello siente una motivación a la 
que afronta con la actitud que corresponda. 

SATISFACER UNA  SENTIR UNA   AFRONTAR CON 

NECESIDAD   MOTIVACIÓN   UNA  ACTITUD 
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 El Escultismo y Guidismo, de la mano de su Fundador, pone a disposición 
de la sociedad un conjunto de textos en cuyo contenido se incluye una 
propuesta para satisfacer la necesidad más importante del ser humano, que 
como decíamos, es la de ser feliz, pero no de cualquier forma. Baden Powell nos 
propone como camino para obtenerla el hacer felices a los demás y esto último 
constituye la base de la motivación de nuestras acciones, desarrollada y 
determinada en la Ley Scout y Guía, con la actitud que en ella misma se 
describe y asumida libremente a nivel personal, con la Promesa. 

 

HACER FELICES        SER 
A LOS DEMÁS       FELIZ 

 

 A partir de estas premisas y generalidades, transmitidas a los scouts 
adultos, serán ellos, a nivel individual, los que pongan en marcha los proyectos 
que, apoyados en la Espiritualidad Scout y Guía, nos vaya conduciendo a poner 
la parte que nos corresponde en la construcción de un mundo mejor. 

 Cada persona necesita un marco de referencia para vivir, del que formar 
parte y para ello observa, reclama, inventa, busca, con tal de conseguirlo. 
Todos necesitamos convertirnos en la encarnación de algo esencial en nuestra 
existencia, 

 El Escultismo y Guidismo facilita ese marco, poniendo a disposición de 
todos lo que él es, de tal modo que una vez conocido será la propia persona la 
que deberá seguir su camino libre hacia esa singularidad y sin dejar de formar 
parte de ese todo que componemos los scouts y guías del mundo, hermanados 
en un mismo propósito. 

 

AUTOEDUCACIÓN  
Y DESARROLLO PERSONAL. 

 
 
 En su texto “Guía para el Jefe de Tropa”, Baden Powell dice: “El 
Escultismo divorciado de la realidad es imposible”.  

 Teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales de la sociedad, esta 
afirmación es una invitación a la constante puesta al día del método y la oferta 
educativa scout y guía, sin traicionar sus principios.  

 B.P. nos dejó una herencia a desarrollar y esto ha permitido evolucionar al 
movimiento y adaptarse a los tiempos. Ha sido posiblemente, parte de su éxito 
y su supervivencia. 
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  Dos cuestiones podemos resaltar de interés en estos párrafos: 

 

ESCULTISMO/GUIDISMO Y REALIDAD DEBEN IR DE LA MANO 
 

LA SOCIEDAD DE HOY ES CAMBIANTE 
 

 Poder Servir como Scouts y Guías Adultos para transformar la sociedad de 
hoy, mejorándola, superando errores pasados y amenazas presentes pasa por el 
ejercicio del diálogo como vía para resolver los asuntos entre humanos, y este 
paso solo puede llevarse a cabo desde una constante educación y desarrollo 
personal para así poder elaborar iniciativas, creaciones, innovaciones que 
puedan ser tenidas en cuenta para hacer ese servicio que de nosotros se 
espera. 

 

          EDUCACION  
   TRANSFORMAR     CONSTANTE 
SERVIR  LA REALIDAD Y  MEJORAR 
    LA SOCIEDAD     DESARROLLO 
            PERSONAL 

 

 De los caminos e itinerarios que podemos plantearnos seguir para obtener 
esa preparación, hemos de situarnos, como punto de partida y casi de 
permanencia, en nuestro interior. Despojarnos de todas aquellas capas con que 
la sociedad nos ha ido cubriendo y convirtiendo a las personas en seres 
anodinos, uniformes, manipulables, temerosos, etc. 

 Para poder acceder al ámbito de la creatividad y desde ahí poder 
transformar, hemos de ganar en la libertad de nuestra conciencia y creer en la 
bondad del ser humano, compartiendo y reflexionando sobre lo que somos, 
redescubriendo la propuesta del Escultismo y Guidismo como modo de vida y 
aplicándola a la vida de hoy, sin miedos, sin ataduras. 

 Por coherencia sería conveniente y deseable, estimular la autoformación y 
desarrollo personal desde el seno de cada una de las asociaciones de Escultismo 
y Guidismo Adulto como uno de los puntos básicos a tener en cuenta en la 
dinámica de las mismas.   

 

AUTOFORMACION  ESCULTISMO  EDUCACION INTEGRAL 

                                       Y   GUIDISMO 
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FOMENTO Y APOYO AL ESCULTISMO Y GUIDISMO 

 

 
 

 
 Entre los fines descritos en la base de la existencia del Escultismo y 
Guidismo Adulto figura, en un destacado lugar, lo concerniente a la 
responsabilidad de asumir en todo aquello que tenga que ver con el apoyo, la 
ayuda y el fomento que podamos prestar a la labor que se está realizando 
dentro del Escultismo y Guismo. 

 Y este compromiso, voluntariamente aceptado por AISG, no es baladí.  
 En su asunción va implícito el reconocimiento a la labor principal que 
desde ellos se efectúa: La educación en valores desde una propuesta 
denominada Escultismo y Guidismo, a la que consideramos una actitud ante la 
vida, basada en una Ley y asumido libremente con el ejercicio de una Promesa 
de esfuerzo por tenerla presente. 
 

   EDUCACIÓN EN   ACTITUD      COMPROMISO 

        VALORES       ANTE LA VIDA         PERSONAL 

 

 

 

     ESCULTISMO        LEY          PROMESA 

    Y   GUIDISMO       SCOUT Y GUÍA      SCOUT Y GUÍA 

 

Es éste por tanto nuestro interés, el que esta propuesta permanezca en el 
tiempo y se extienda por el espacio geográfico para que pueda ser una opción 
más con la que nuestros niños y jóvenes puedan contar. 

De igual modo contribuir al derecho reconocido de todo niño a tener y disfrutar 
de una infancia feliz, sobre todo en aquellos lugares donde sus familias, sus 
países disponen de pocos medios para lograrlo. 

 

APOYO A FEDERACIONES,  
DELEGACIONES, ASOCIACIONES Y GRUPOS. 

 
Para poder llevar adelante este propósito, AISG contempla la necesidad de 
seguir criterios necesarios a observar a la hora de prestar su colaboración, para 
que ésta pueda desarrollarse correctamente, ante diferentes estamentos del 
Escultismo y Guismo juvenil.  
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Conocimiento de los trámites de acuerdos entre asociaciones, lo 
que hace fundamental la necesidad de firma previa de acuerdos 
inter-asociativos, donde deben dejarse establecidos los canales 
de contacto. 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sentar la relación sobre la base del reconocimiento mutuo, 
sobre el establecimiento del respeto, confianza, lealtad y 
sinceridad entre ambas entidades, así como el conocimiento de 
los fines que cada cual persigue. 

 

a 

Participar en cuanto nos sea solicitado, siempre que ello sea 
posible y desde la participación completa en el proceso y no solo 
desde el hecho puntal. Todo ello debido a que las acciones 
llevadas a cabo desde AISG tiene que cumplir con unos objetivos 
propios, que va desde la correcta ejecución de sus compromisos 
hasta el desarrollo personal y la auto-educación obtenidos.  

Por ello, los diferentes tipos de colaboración posibles, desde lo 
puntual hasta lo estructural, con clara definición del papel a 
desarrollar, su justificación y su análisis posterior, nos harán 
sentir parte de un proyecto, se dará el hecho integrador. 

Independientemente de lo anterior, puede darse el caso de que 
haya que efectuar un apoyo al Escultismo y Guidismo Juvenil en 
una ocasión de carácter puntual, siendo en ese caso muy 
necesario conocer el contexto donde se desarrolla esa 
participación, para que ésta pueda llevarse con sentido. 

 
 

c 
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La humildad, la discreción y el anonimato son principios para la 
cooperación con los grupos de Escultismo y guidismo 
juvenil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMOCIÓN DE LOS VALORES  
  TRADICIONALES ESCULTISTAS Y GUIDISTAS. 
 

 Todo aquello que se es y que nos diferencia de los demás constituye lo 
que denominamos nuestra esencia. Es algo que solo nosotros poseemos y lo 
cual nos distingue, para bien o para mal, de los demás. 

 La esencia de un scout y guía es su permanente esfuerzo por vivir 
próximo a la Ley. Es el motivo que sustenta y subyace en sus acciones, es la 
razón última de su actividad. En el Escultismo y el Guidismo, desde el momento 
en que hacemos público nuestro compromiso con la Ley Scout y Guía estamos 
diciendo a todos que nos unimos a esa esencia. 

 A lo largo de más de 100 años 
de existencia del Escultismo y 
Guidismo muchos son los cambios 
efectuados en las formas pero sin que 
ello haya alterado un ápice la esencia 
de lo que ha sido, es y será la 
propuesta del Escultismo y el 
Guidismo. Son los valores expuestos, 
es la Ley, cuya práctica debe 
adaptarse a los tiempos que corren, a 
las culturas donde se integran y a las 
instituciones que rigen los países, 
pero poniendo siempre al ser humano 
y su bondad natural por encima de 
fronteras, ideologías, razas y credos. 

 
El Escultismo y Guidismo Adulto deberá ser conocido 
fundamentalmente por su actitud formal, seria y trabajadora, 
alegre, participativa, responsable, digna y bien organizada.  

 

d 
 

e 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO SCOUT Y GUÍA. 
 

 La historia de la organización scout y guía es patrimonio compartido, es 
una riqueza creada, mantenida y controlada por el amor, la amistad, añoranzas, 
nostalgias y recuerdos de todo aquel que haya pasado por el movimiento y se 
haya dado cuenta, y tenida la sensibilidad, de que era necesario conservar los 
recuerdos y testimonios de las experiencias vividas, para que puedan servir a 
los más jóvenes. 

 Es por tanto la experiencia de un Museo de la Historia Scout algo que 
pertenece tanto a una patrulla como a un grupo, federación o asociación. Es un 
relato expuesto en la cercanía de sus protagonistas, para ser disfrutado y 
compartido por aquellos que deseen participar de esa historia. 
 
 
APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS. 
 Es habitual la celebración de determinados acontecimientos vinculados a 
la vida de la organización scout y guía, desde aniversarios, concursos, 
concentraciones, festivales, etc. Requieran de la participación de personas cada 
vez mejor preparadas en cuestiones de mantenimiento, salud, legislación, 
organización o espectáculos. 

 En este conjunto de necesidades, que cada vez serán más habituales, es 
donde tiene cabida un aspecto de nuestra organización, las Guildas 
profesionales, aquellas que puedan dar respuesta organizada y cualificada a la 
dinámica juvenil, como puede tratarse de las Guildas sanitarias, musicales, 
abogacía,… o aquellas especialistas en diversas faenas que puedan servir para 
garantizar la celebración de un evento. 

 En este tipo de apoyo al Escultismo y Guidismo Juvenil es clara la 
colaboración de AISG, pues es una aportación definida en sí misma y responde 
a una necesidad clara y evidente. 
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 Vivimos en una época histórica en la que tiene una gran importancia, en la 
que se reconoce o concede grandísima importancia a todo lo social. Por una 
serie de determinantes que han confluido en nuestra época, como son: el 
aumento vertiginoso de la población, el desarrollo de la industrialización, la 
evolución de los medios de comunicación, la irrupción de la informática, el 
transporte, etc., todas estas razones y otras muchas más nos da la idea de que 
se ha producido una tremenda transformación de la sociedad que ha traído el 
planteamiento de toda una problemática, con aplicaciones tanto políticas, 
económicas, religiosas, ideológicas o asociativas de todo género. 

 Los problemas sociales 
son los problemas de nuestro 
tiempo, los que simbolizan 
nuestra cultura, nuestra época. 
Son los problemas sociales los 
que requieren planteamientos a 
nuestra cultura. 

 Ante este panorama las 
diferentes entidades han ido 
tomando sus respectivos 
posicionamientos, elaborando 

materias que den respuestas a esa nueva situación. Se establecen cauces y 
modos de participación en la gestión de lo que nos es común. 

 Históricamente, una de esas propuestas, encaminadas a contribuir 
socialmente en mejorar la situación de la sociedad inglesa, concretamente hacia 
su juventud, la constituye el Escultismo y el Guidismo.  
 
 
CARÁCTER SOCIAL DEL ESCULTISMO Y GUIDISMO. 
 
 Baden Powell no quiso crear una sociedad paralela, un método para la 
formación de ciudadanos que los convierta en unas personas alejadas de la 
realidad social, ajenas a la vida pública y sin interés por seguir unos principios 
religiosos. No puso en marcha una propuesta elitista para mirar al mundo por 
encima del hombro. El Escultismo y el Guidismo no tienen sentido alguno sin la 
sociedad de su tiempo y su valía tiene que ver con el servicio que le preste para 
su mejora. Es decir, del Escultismo y del Guidismo se espera que pongan la Ley 
Scout y Guía en la calle para enriquecimiento común, para ser compartido. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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 La participación social debe ser por tanto una de las consecuencias de la 
formación scout y guía recibida, puesto que sin los demás, sin hacer feliz al 
otro, no estaremos cumpliendo con la esencia básica del Movimiento scout y 
guía que es Servir. 

 Para poder llevar a cabo la necesaria transformación social, necesitamos 
constituirnos en asociación que unifique nuestras fuerzas en un proyecto común 
de cambio real. Ha de ser una asociación de hombres y mujeres en camino, 
aliados con la Naturaleza, atentos a los más necesitados, serviciales y habidos 
de renovación y cambio. Hombres y mujeres que caminen juntos, personas de 
paz y de dialogo. 

 Cada uno, en este proyecto, dependiendo de su tiempo, grande o 
pequeño, con papel relevante o sencillo, deberá saber que para salvar al mundo 
es tan válido pelar patatas como construir catedrales. 
 
 
COMPARTIR UN COMPROMISO 

DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA ÉTICA,  

ACONFESIONAL Y APARTIDISTA. 
 

 Amistad Internacional Scout y Guía es una federación de Escultismo y 
Guidismo adulto integradora, y ello supone que admite en su seno a toda 
aquella persona que desee formar parte de este proyecto, independientemente 
de su procedencia. No obstante debe tenerse en cuenta que la formación 
recibida en ética scout y guía, por parte de la persona que accede, o incluso a la 
que ya pertenezca, pudiera ser insuficiente, sesgada e incluso nula, suponiendo 
ello la necesidad de poner en marcha un protocolo de formación para establecer 
una interpretación básica común sobre la ética que vamos a seguir. 

 Recordemos que mientras al Escultismo  y 
Guidismo Juvenil se le puede identificar como etapa 
dedicada a la formación para la ciudadanía, a la 
educación, a la etapa adulta la debemos situar 
claramente en el marco de la acción, del servicio. 
Para ello debemos tener en cuenta que, para poder 
actuar colectivamente necesitamos establecer una 
norma ética que dirija las acciones que 
emprendamos, que en nuestro caso es la Ley y la 
Promesa scout y guía, a las que debemos reconocer 
como válidas desde nuestra reflexión como adultos. 
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 Esta Espiritualidad 
Scout y Guía necesita, en 
esta etapa, ser redescubierta, 
aceptada y puesta en valor 
por cada uno, de tal modo 
que con ello pueda ser 
desarrollada a lo largo de la 
vida asociativa y desde ésta a 
la vida personal. 

 Por esta misma 
condición integradora, por su 
naturaleza humanista y por 
reconocer que religiones y 
partidos no forman parte de la esencia de la vida trascendental, sino más bien 
de la necesidad del ser humano para organizar su vida social y espiritual, es por 
lo que nuestra organización no puede asumir planteamientos sectarios y ceñirse 
a los valores esenciales del ser humano, algo que es común a todas aquellas 
entidades, tanto políticas, como religiosas que busquen el bien común a través 
del camino de la paz y el diálogo. 

 Esto nos lleva a decir que la acción emprendida por AISG si es política, 
porque pretende incidir positivamente en lo que es común, pero no lo hace 
desde un posicionamiento partidista, desde una opción ideológica concreta. 

  De igual modo nuestro 
actuar religioso, porque cree en la 
unión entre los seres humanos, cree en 
la fraternidad mundial, pero no lo hace 
desde una única opción, lo hace desde 
su propia condición humana, una 
opción que aprende a vivir más de sus 
actos que oyendo lo que otros han 
llevado a cabo. 

  La base de una vida 
religiosa la encontramos por tanto en 
los sentimientos que cada cual pone en 
ella y de entre ellos, el más importante 
por excelencia, es el Amor. La actitud 
que deberíamos seguir en todos 
nuestros actos.  
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 El Escultismo y Guidismo, desde sus inicios y como uno de sus ejes 
fundamentales para su constitución, toma a la Naturaleza como a uno de sus 
pilares básicos. 

 Al comenzar el Escultismo y Guidismo como método educativo, con el 
objetivo medio ambiental para trasladar la ética scout y guía, habilidades, 
conceptos y capacidades a los jóvenes de la época, toma al medio natural como 
elemento educador de por sí, convirtiéndolo en el aula para el estudio y 
desarrollo personal. 

 En aquella época, en sus inicios, todo el proyecto estaba orientado hacia 
un segmento de la población joven, y no a toda, en tiempos en los que las 
consideraciones que había que tener sobre el papel que la Naturaleza debía 
tener en la vida de las personas en general y del cuidado que los jóvenes debían 
mantener hacia ella por sus peligros. 

 Baden Powell siempre mantuvo desde los inicios del Escultismo y hasta el 
final de sus días, sin cansarse de repetir la importancia que para la vida del ser 
humano tenía el mantener una relación constante con la Naturaleza. Así, para 
proveer educación, él, en 1.922, definía al Escultismo como un juego alegre, al 
aire libre, donde muchachos, grandes y pequeños buscaban juntos la aventura, 
como si fueran hermanos, cosechando salud y felicidad. Habilidad y diligencia. 

 En el ocaso de su vida, en 1.941, nos decía que “el estudio de la 
Naturaleza nos enseñará como Dios ha llenado este mundo de cosas bellas y 
maravillosas para que podamos gozar de él” 

 Estudiar la Naturaleza significa conocerla, para respetarla, para cuidarla. 
Conocer a los seres vivos que la pueblan y desde ese mismo conocimiento 
entender la vida natural y proveernos de habilidades que nos permitan una 
mejor comprensión hacia una coexistencia entre todos los seres vivos del 
planeta. 

 Como adultos, nuestra actitud debe ir, no solo hacia el gozo y 
conocimiento, debemos cuidar el mantenimiento de nuestra relación con el 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y  
VIDA EN LA NATURALEZA 
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medio natural, aceptando la importancia y conveniencia de su conservación y 
defensa. 

 Más de medio siglo antes de que Baden Powell insistiera en su convicción 
sobre la vida en la Naturaleza, un pensador de nombre Toureau, en 1.851, 
decía:”Qué importante es mantener el intercambio constante con la Naturaleza, 
la contemplación de los fenómenos naturales, para conservar la salud moral e 
intelectual. La disciplina de las escuelas o negocios nunca podrán impartir esa 
serenidad mental” 

 Los comportamientos humanos, que emanan de una vida empática con la 
Naturaleza, darán a la persona una existencia 
equilibrada, saludable, respetuosa, alegre y libre. 
Vivir en la Naturaleza es vivir con sus ritmos, con 
la búsqueda de satisfacer, gracias a ella, solo 
aquellas necesidades vitales, no más. 
Desarrollando un consumo responsable y 
actuando consideradamente hacia todos, 
respetando el papel que todos los seres tenemos 
en nuestros hábitats. 

 Todo ser humano también es naturaleza. 
Nuestro cuerpo lo es. Formamos parte de ella. 
Está compuesto de los mismos elementos que los 
demás seres vivos. 

 Como ellos, necesitamos subsistir con alimentos, con el cuidado de 
nuestra salud, teniendo cobijo donde resguardarnos, aprendiendo a defendernos 
de las enfermedades, siendo prudentes con el uso que damos a nuestro propio 
cuerpo. 

 Nuestro cuerpo es un ecosistema con vida propia, con una serie de 
componentes que le dan la vida y que necesitan de cuidados para su 
mantenimiento, para que todo funcione bien y durante el máximo tiempo 
posible. Nuestra calidad de vida depende de ello. 

 Como scouts y guías adultos, cuidar la Naturaleza comienza por cuidar la 
nuestra propia, manteniendo una vida regular y sana. 

 

EL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL. 
 
 Como consecuencia del valor que el Escultismo y el Guidismo ha dado a la 
Naturaleza, como espacio multidisciplinar, tanto para jóvenes como para 
adultos, no solo como medio educativo, sino yendo más allá, como elemento 
indispensable para una vida de calidad y felicidad y también como constante en 
la existencia de todo ser vivo, se convierte en sustento vital para el desarrollo 
del propio planeta, ante la conveniencia de que todos los agentes intervinientes 
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en su posible modificación y por tanto riesgo, debemos ser partícipes de cuanto 
a ella acontezca, nuestra organización entiende y se plantea seriamente su 
compromiso medioambiental. 

 AISG-ESPAÑA tiene entre sus aspiraciones más básicas el mantener un 
comportamiento medioambientalmente responsable y a este respecto ha 
quedado determinado en los fines federales: 

“Promover entre sus miembros una disposición activa y permanente a 
realizar proyectos, campañas, acciones o actividades que se consideren 
oportunas para la defensa del medio ambiente, su fauna y su flora, 
especialmente en el ámbito de actuación de su competencia y las buenas 
prácticas ciudadanas, como el tratamiento de residuos o el consumo 
energético responsable, dirigidas todas ellas a un desarrollo sostenible.” 

En base a ello, se establecen los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

COMPROMISO DE CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA Y 
PREVENTIVA DELA CONTAMINACIÓN EN NUESTROS HOGARES, 

CENTROS DE TRABAJO Y COMUNIDADES 
 

COMPROMISO POR CUMPLIR LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

APLICACIÓN EN EL CONSUMO RESPONSABLE, APLICANDO EN LO  
POSIBLE LA REGLA DE LAS 3R: REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR 

 

COOPERAR CON AUTORIDADES Y ORGANISMOS EN LA 
DEFENSA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

PROMOVER ENTRE LOS ASOCIADOS EL SENTIDO DE LA 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 

EVALUAR LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE 
DETERMINADOS ECOSISTEMAS ALTERADOS O MODIFICADOS 
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VIDA EN LA NATURALEZA. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, la relación con la Naturaleza debería 
ser una de las actividades más habituales en la dinámica asociativa. Una vez, 
cada cierto tiempo, sería buena idea que las asociaciones salgan de la ciudad y 
se mezclen con lo silvestre, para hacer una caminata, una actividad de 
orientación, una ruta de fin de semana familiar o una visita a un tramo de río al 
que se ha adoptado para su vigilancia. Disfrutar de un medio ambiente sano es 
una responsabilidad de todos al igual que también es una necesidad común. 

 El contacto con la Naturaleza también servirá para disfrutar de la 
compañía de las personas que con nosotros transitan. Ella nos va a envolver de 
aquello necesario para que estemos pendientes de quien nos rodea, facilitando 
el fomento de amistad entre todos. 

 Participar en actividades deportivas, acudir con expertos en diferentes 
especialidades en Biología, lo que nos va a permitir ampliar nuestro 
conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas naturales, su 
fragilidad, sus ciclos vitales y su protección; formar parte de programas de 
reforestación en zonas devastadas por incendios, desertización o lluvias 
torrenciales, pueden constituir también una labor, poco complicada de 
organizar, de disfrutar del medio ambiente mientras se lleva a cabo y a la vez 
contribuir a su conservación. 

  

 Vemos por tanto que disfrutar de la Naturaleza es una necesidad, estando 
bien desarrollarlo y compartirlo con otros seres, pero, ya sea por razones de 
irresponsabilidad del ser humano, por razones climatológicas o por accidentes 
atribuibles al azar, no nos queda más remedio que poner de nuestra parte en 
cuidar aquello de lo que todos dependemos y que, sin ese compromiso por 
nuestra parte, estaremos actuando irresponsablemente ante las generaciones 
venideras. 

 La vida en la Naturaleza debe ser pues un estado de conciencia individual 
y colectiva para actuar con conocimiento y coherencia. Se hace necesario tener 
muy en cuenta este aspecto en la dinámica asociativa, fomentando la 
participación decidida en actividades programadas hacia acciones encaminadas 
expresamente para disfrutar, conservar y proteger al medio natural.  
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