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INTRODUCCIÓN  

El Escultismo se puede definir desde muy diversos puntos de vista, y dependiendo de la visión que 
se tenga de él, surgirán diversas descripciones y por lo tanto acciones a realizarse: podemos hablar 
del Escultismo como un Movimiento, o lo podemos ver como una organización o lo podemos 
concebir como un juego, o tal vez como un complemento a la formación que reciben los muchachos 
en su hogar, en su escuela o en su Iglesia y podemos seguir hablando del Escultismo como una 
hermandad al aire libre, o como una escuela de formación de líderes. No son éstas las únicas 
maneras de concebir lo que es el Escultismo, pero sí son las que más se suelen manejar en 
diversos círculos y documentos de muy diversos niveles que van desde los de divulgación hasta los 
que podemos llamar oficiales. Sin embargo es importante dejar claro que no se puede definir el 
Escultismo solamente bajo un solo aspecto, sino que el Escultismo es todo eso y mucho más, pero 
de ninguna manera es algo que se llame en forma exclusiva.  

Por lo que se acaba de decir, es importante dejar claro que cualquier definición que se dé de lo que 
es el Escultismo debe tomarse como enfoque particular de lo que es la primera y única realidad que 
es lo que Baden-Powell concibió, si no fuera así, estaríamos haciendo cualquier cosa que no es el 
único y auténtico Escultismo. En esta línea habría que poner otros tantos movimientos que se han 
dado a lo largo de los años y en muy diversas latitudes que han pretendido copiar las formas 
externas del auténtico Escultismo, pero que no han sabido interpretar la mentalidad de Baden-
Powell cuando pensó en iniciar los Scouts.  

Algo semejante sucede con los diversos enfoques que se han dado para el Escultismo a lo largo de 
la historia: en un principio se puso el énfasis en lo que son las actividades de los muchachos 
actuando por Patrullas al aire libre, poco tiempo después se vio la necesidad de enfocar las 
actividades de los muchachos a suplir a los adultos que estaban involucrados en la Segunda Guerra 
Mundia, años más tarde se procuró poner énfasis en actividades de alfabetización en los países con 
el mayor número de personas que no sabían leer y escribir, como una forma de ayudar al país y a 
los mismos analfabetas; poco después se insistió en el Desarrollo de la Comunidad y en este rubro 
entran los problemas de sanidad, vacunación, medio de aumentar el ingreso familiar y otros varios, 
y finalmente se ha procurado trabajar en la lucha contra la drogadicción juvenil, o contra el SIDA.  

De lo que se ha dicho hasta este momento nace una pregunta que no solamente parece, sino que 
es lógica: ¿qué tan válido es que ese Escultismo, tal como fue ideado por Baden-Powell, en el que 
la idea de que los Muchachos organizados por Patrullas pudieran tener la oportunidad de vivir al 
aire libre y de gozar del contacto de la naturaleza, se haya convertido ahora, para muchos 
Dirigentes de muy diversos niveles, en una forma apta de salir al encuentro de los más necesitados 
para ayudarlos a superar ese estado del que no les es fácil escapar por sus propios medios?  

La respuesta no es del todo sencilla. En pocas palabras podemos decir que sí es válido, pero hay 
que matizar esta afirmación y ver bajo qué circunstancias, de qué manera, cómo puede ser ese 
Escultismo, el mismo Escultismo que ideó Baden-Powell.  

Intentemos estudiar esa afirmación y de esta forma lleguemos a lo que es el tema del presente 
estudio, el Escultismo y el Desarrollo de la Comunidad.  

1 Esto fue lo que sucedió en el Reino unido, desde 1914 hasta 1918, y en algunos casos hasta 1920. 
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I.- EL ESCULTISMO COMO FORMADOR DE CIUDADANOS RESPONSABLES  

Al regresar a Inglaterra en forma definitiva el célebre héroe del Sitio de Mafeking1, se siente 
impactado negativamente por la juventud que contempla en las calles de Londres. Es la época de 
la Revolución Industrial que, entre otras muchas consecuencias, trae consigo una gran 
desocupación de obreros, padres de familia que no tienen trabajo, hijos de esas familias que no 
asisten a las escuelas, salarios sujetos a la oferta y la demanda, y muchachos hijos de esos 
obreros desempleados que vagan por las calles de la ciudad sin trabajo para ellos mismos, sin 
oficio ni beneficio, pandillas de vagos dedicados a no hacer nada, que demuestran una conducta 
antisocial, futuros ciudadanos que dedican el poco dinero que tienen a adquirir y consumir alcohol 
y tabaco. ¡Qué distintos son estos muchachos de aquellos otros, de la misma edad, que fueron la 
gran ayuda en el largo Sitio de Mafeking!. ¡Qué distintos estos muchachos de lo que es el ideal del 
muchacho sano que necesita la patria!. La juventud, futuro de la patria, que encuentra Baden-
Powell, son muchachos que no tienen ideales ni esperanza de salir adelante en la vida para llegar a 
ser hombres de provecho.  

Baden-Powell no se queda con los brazos cruzados ante éste tan triste espectáculo, no 
se contenta con comentar con la gente bien, con la gente de provecho, lo que le 
preocupa, para esos jóvenes, proyecta el campamento experimental de Brownsea2, y 
más tarde como fruto de esta experiencia escribió y realizó la publicación de su libro 
Scouting for Boys3.  

La idea básica que tiene para ayudar a los Muchachos, es la de proponerles un 
Programa activo4 basado en unos Principios5, que responde a las aspiraciones y a 

los intereses de los mismos Muchachos, se lleva a cabo mediante un Método6, para conseguir un 
Objetivo7.  

Esta idea de Baden-Powell que llamamos el Escultismo, no fue pensada, aunque no se excluye que 
puedan participar en éste los niños que paseaban a caballo en Hyde Park, para los niños que se 
educaban en Eaton, ni los niños que vivían los ideales expresados en los valores recibidos en el 
seno de una familia y que eran niños dispuestos a servir a los demás en la medida de sus fuerzas. 
La idea de Baden-Powell que llamamos el Escultismo se dirigía principalmente a aquellos que por la 
falta de valores y de orientación, que por faita de alguien que les diera la mano en esos momentos 
de su vida, podrían convertirse en elementos negativos para la sociedad y aumentar el número de 
los criminales que ya llenaba las cárceles de Inglaterra.  

Lo que pretende el Escultismo es, en palabras del propio BadenPowell, "el formar buenos 
ciudadanos" que sean hombres de bien y de provecho para el mundo de hoy y de mañana. Sin 
embargo esta definición o descripción de lo que es el Escultismo merece una aclaración. En la 
Vigésima Sexta Conferencia Mundial celebrada en Montreal8, al adaptar o poner al día en algunos 
aspectos la Constitución Mundial del Movimiento Scout, se introdujo el cambio de una palabra en lo 
que Baden-Powell había puesto como definición o como descripción, o tal vez mejor de lo que es el 
objetivo del Escultismo, se cambió "el formar buenos ciudadanos" por "formar ciudadanos 
responsables".  

Este cambio no hay que verlo como algo meramente nominal sin mayor contenido del nuevo 
término, sino que se pretende dar una idea más activa de lo que es "el formar buenos 
ciudadanos". La palabra bueno puede tener en la mentalidad de algunos un sentido meramente 
pasivo, así por ejemplo: en tas escuelas el buen alumno es el que saca diez en conducta, no 
porque se porta bien, sino porque muchas veces es incapaz de portarse mal, por lo tanto el cambio 
de la palabra bueno por la palabra responsable da una idea de mayor actividad: el responsable 
es aquél que pudiendo hacer las cosas mal, las hace bien, más aún, el responsable es aquél que 
toma parte activa en todas las actividades que ayudan a la formación y superación de sí mismo y 
de los demás, es el que haga lo que haga, lo hará buscando que sea hecho de la mejor manera 
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posible y no sólo por cumplir... y así podremos seguir proponiendo lo que son los atributos que 
competen a alguien que es responsable, y que deberá ser responsable no solamente en un 
momento de su vida, sino en toda ella.  

Más aún, se ha hecho otra interpretación, o tal vez otra forma de proponer lo que es 
el buen ciudadano, desde luego lo que se pone a continuación no es una 
interpretación oficial de lo que BadenPowell pretendió al hablar de "el formar 
buenos ciudadanos". En México desde la aparición del "Vademécum Para Dirigentes 
de Clan", se suele interpretar el objetivo que pretende el Escultismo como un formar 
HOMBRES (así escrito todo con mayúsculas), y lo que se quiere decir con esta 
palabra es que el Escultismo pretende formar a esos HOMBRES integrales que 
necesita la sociedad9. El Escultismo no es un Movimiento que trabaja para sí mismo, 
sino que pretende ayudar a la sociedad, al mundo todo para que sea posible que el mundo 
mejore10 debido a la acción de los que son o fueron Scouts.  

En cualquier forma el entender lo que es formar buenos ciudadanos, o formar ciudadanos 
responsables, o formar HOMBRES, hay que hacerlo no con la mentalidad de quien habla o de 
quien escribe el día de hoy, ya que el proceder así nos puede llevar a un relativismo, sino que es 
necesario entenderlo en la mentalidad del Fundador, ya que él fue el que acuñó esa palabra, para 
lo que es necesario acudir a los diversos libros que escribió, en los que nos legó la idea de lo que 
pretendía conseguir mediante el Escultismo.  

Baden-Powell no nació ayer, él es un hombre que vivió lo que solemos llamar la época victoriana11, 
aunque la superó, ya que murió hasta 1941, por lo tanto debemos decir lógicamente que la 
mentalidad que refleja en sus obras es la de un hombre de esos años. Por esta razón es necesario 
que nos hagamos a fondo esta pregunta: Para un hombre de la época victoriana y por lo tanto para 
Baden-Powell ¿qué se entiende por un ciudadano bueno o un ciudadano responsable o también qué 
es un HOMBRE?  

Las palabras suelen cambiar de significado a lo largo de los años, o con los diversos 
idiomas, o según la mentalidad de los que las usan, o con las diversas latitudes; por lo 
que si nos centramos en la idea de lo que es un ciudadano el día de hoy, nos parecerá 
pobre esta finalidad del Escultismo que dejó el Fundador, o al menos nos 
encontraremos que es insuficiente esta definición ante los diversos textos en los que 
habla de ese HOMBRE que pretende formar el Escultismo. Por lo tanto debemos decir 
que:  

l Para los hombres de la época victoriana el concepto de ciudadano abarca, en primer lugar, lo 
que entendemos nosotros, el día de hoy con esa palabra: ciudadano, por lo tanto es una 
persona que ama su patria, y que por lo tanto participa activamente en lo que está a su 
alcance para hacer que esa patria sea cada día mejor, y porque ama a su patria cumple las 
leyes que se tienen en ella, que por amor a su patria participa en la política nacional o local, 
no sólo emitiendo responsablemente su voto, sino que está integrado a los diversos comités 
a los que es llamado a cooperar. 
   

l Pero que no se queda en lo dicho hasta ahora sino que el Buen Ciudadano está integrado a la 
familia ya que la familia la ve como el núcleo básico de lo que es la sociedad, por lo que 
como hijo o como padre, como soltero o como casado, cumple con los deberes que le son 
propios de este estado, y hay que volver a decir que lo hace por amor a lo que es su patria, y 
no por cumplir con el deber, por lo que es el deber mismo. 
   

l Y como buen ciudadano, no ve su patria como una realidad aislada de lo que es el mundo, 
de lo que es el consorcio de las naciones, por lo que desde su patria, y por amor a ella, 
busca, en la medida que está en sus manos, que la paz, la justicia y el amor sean los que 
rijan las relaciones entre los diversos pueblos. 
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l Que como Buen Ciudadano comprometido con su patria no ve la religión como algo que le 

es ajeno en su vida, que no ve la religión como algo que puede tener o no tener, sino que 
para él la religión se encuentra de tal forma encarnada en su vida, que dentro del contexto 
de esta dinámica de procurar ser eximio en todo lo que es y lo que hace, procura, igualmente 
por amor, cumplir en todo lo que respecta a asumir los compromisos que se tienen con ese 
Dios, al que acepta con todas sus consecuencias, y así procura vivir la religión no como algo 
que le sea ajeno, sino como algo que le es propio por el hecho de ser una persona humana12. 

Por lo tanto, podemos decir que en la concepción de Baden-Powell ese Buen 
Ciudadano o en las terminologías modernas, ese Ciudadano Responsable o ese 
HOMBRE13 es alguien para el que la patria, el prójimo y la religión son realidades en 
las que está plenamente comprometido, son realidades que trata de vivir en plenitud, 
son realidades por las que trabaja para que al fin de su vida pueda dejar el mundo 
mejor que como lo recibió.  

Y aunque Baden-Powell no usa en sus libros o artículos la palabra "Líder", sí podemos 
decir que el concepto se encuentra totalmente presente cuando habla del Guía de Patrulla, del Jefe 
de Tropa o de cualquier otro Dirigente Scout, por lo que en el concepto de Buen Ciudadano o de 
cualquier otro de los que hemos usado para traducir esta palabra a la mentalidad actual, está la 
idea que el fin o el objetivo del Escultismo tiene incluido que el Scout debe ser también un Líder en 
el sentido en el que entendemos esa palabra el día de hoy14.  

A manera de una especie de primera conclusión, podemos decir que el Escultismo 
pretende la formación integral de la persona humana, no la formación de un solo 
aspecto de ella, como puede ser el aspecto corporal, o el moral, o el religioso, o el 
social o cualquier otro, y que esta idea se puede expresar bajo cualquiera de las tres 
palabras que analizamos anteriormente Buenos Ciudadanos, Ciudadanos 
Responsables, HOMBRES que si bien no son sinónimos, sí los podemos tomar como 
tales.  

Por lo que se acaba de decir, lo que pretende Baden-Powell al iniciar lo que llamamos el 
Escultismo, que es un juego para los Muchachos, es el ayudar a que esos Muchachos mediante ese 
juego logren la formación integral en los hábitos y valores que completen la educación recibida en 
el hogar, en la escuela, en la Iglesia, en la comunidad.  

Esta idea de Baden-Powell tiene como propósito que todo Muchacho, en especial aquellos que se 
encuentran en un mayor estado de abandono moral, sin ideales, encuentren un grupo de amigos 
de su misma edad, en el que a través de la amistad y la confianza, puedan madurar y progresar de 
manera constante, asumiendo responsabilidades de todo orden, que los ayuden a ser el HOMBRE 
íntegro que pueda ayudar a la sociedad15. Este HOMBRE íntegro se puede definir también como 
el HOMBRE que es capaz de ayudar a construir un mundo mejor, o en su caso a dejar el mundo 
mejor que como lo encontró.  

Esta idea de dejar el mundo mejor que como lo encontró es la que mueve al 
general héroe de la patria, al general que es admirado por todos aquellos que han 
seguido su vida como militar, al general que se encuentra en el momento de dejar 
de ser activo en el ejército, y que para poder seguir sirviendo a su patria, lo quiere 
hacer, ahora, mediante la formación de hombres íntegros y generosos, capaces de 
contribuir a la paz y al progreso social.  

El servicio a la patria o a una comunidad determinada de ella desde el punto de 
vista del Escultismo, consiste en formar esos hombres cabales que sean los verdaderos líderes de 
su comunidad para que en la misma se suscite el espíritu y el deseo de alcanzar mejores niveles de 
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calidad de vida en el contexto de un ambiente fraterno, en el cumplimiento de una religión, no 
como una obligación que hay que cumplir, sino en la idea de una religión que se vive en el amor, 
para de esta manera buscar los medios que permitan dejar el mundo mejor que como lo 
encontramos. Ésta debe ser la idea básica que tiene que manejar el Escultismo al hablar de lo que 
es el desarrollo de la comunidad: lo mejor que podemos hacer es el formar los HOMBRES que 
necesita nuestra comunidad, nuestra patria, todo el mundo de hoy y del mañana.  

Conviene, antes de seguir adelante, establecer y dejar claro que un Scout como cualquier persona 
que se relaciona con su prójimo, lo deberá hacer siempre respondiéndose a tres preguntas si es 
que quiere que sus acciones sean realistas y que en ellas se proyecte en lo que es para poder 
servir mejor: ¿quién soy?, ¿qué tengo?, ¿qué puedo dar?. El conocer estos tres aspectos es 
necesario para que al plantearse cualquier acción de salir de sí por ir al prójimo, no resulte ser algo 
fuera del alcance de quien pretende hacerlo, o en su caso, que resulte algo muy limitado cuando se 
tiene la posibilidad de realizar acciones de mayor tamaño.  

Vengamos a aclarar algunos términos que son importantes para el estudio que estamos 
haciendo. En el Escultismo tenemos tres tipos de acciones que pueden realizar los 
Scouts para con el prójimo, acciones que muchas veces confundimos en su 
terminología, por lo que es necesario que ésta quede clara antes de continuar adelante: 

a) Lo que es la Buena Acción  

b) Lo que es el Servicio, o el Servicio a la Comunidad  

c) Lo que son las acciones que llamamos de Desarrollo de la Comunidad  

Vengamos a estudiar cada uno de estos conceptos:  

a) Se suele entender por una Buena Acción aquella obra en favor de otro ser humano cualquiera, 
que debe realizar todo miembro del Escultismo en virtud de su Promesa Scout y que va desde 
el clásico ejemplo de ayudar a una viejita a cruzar la calle, hasta donde nuestra imaginación y 
generosidad pueda llegar. Las características de estas acciones son las siguientes, por su 
misma naturaleza se trata de acciones espontáneas ya que se realizan cuando se presenta la 
oportunidad, esporádicas ya que no requieren de ninguna planeación, aisladas ya que no 
forman una serie con las demás acciones y parciales ya que solamente se ataca una necesidad 
momentánea.

b) Las acciones de servicio o de servicio a la comunidad, son aquellas acciones que 
requieren, por regla general, de una preparación previa más o menos formal y con 
frecuencia de conocimientos específicos para poder realizarlas, su objetivo es el de 
ayudar a los demás, en especial a los más necesitados en algún campo específico. 
Estos servicios se caracterizan por ser acciones que realiza el Scout o los Scouts 
solos con o sin el concurso de otras personas, pero en las que no involucra de 
manera activa a los que reciben el servicio. 

Es curioso notar que al efectuar un servicio de cualquier índole, el Scout es tal vez quien más 
se beneficia debido al esfuerzo que pone en la obra que se realiza, pero sobre todo en la 
interacción que se da con los que reciben el servicio. Por su naturaleza es esporádico y por un 
tiempo determinado. Como ejemplo de lo que son estas acciones podemos citar las ayudas que 
se dan a zonas que se han visto afectadas por cualquier tipo de catástrofe natural. 

c) Las acciones de desarrollo de la comunidad son aquellas que realiza el Scout para que un 
grupo social, ordinariamente marginado, se involucre en una acción que tiende a superar el 
estado de marginación en el que éste grupo social se encuentra. Esta superación puede ser en 
alguno o algunos de los diversos órdenes en los que se ve esa marginación, como puede ser el 
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Por otra parte es importante dejar claro que cualquiera de las acciones citadas más arriba: Buena 
Acción, Servicio o Acciones de Desarrollo de la comunidad, en el Escultismo deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

1. Cualquiera de estas acciones debe realizarse en el contexto de lo que es el Escultismo, no 
son acciones que puedan ser marginales al mismo, por lo que deben formar parte de lo que 
es el Programa Scout. Cabe recordar que el Programa Scout es lo único que debe llegar al 
Muchacho. 
   

2. Por tratarse de acciones que se realizan en el contexto de lo que es el Escultismo, cualquier 
acción que se lleve a cabo debe estar orientada a la formación de los Muchachos, ya que éste 
es el objetivo que persigue el Movimiento Scout. 
   

3. Cualquiera de las acciones antes citadas no debe tomarse en cuenta como si 
se tratara de mano de obra barata. El realizar estas acciones usando a los 
Muchachos para el desarrollo de la comunidad por el mismo desarrollo de la 
comunidad, no es lo mismo que el muchacho realice acciones que están 
encaminadas a la formación personal de los muchachos, acciones que son 
también acciones de desarrollo de la comunidad. Por otra parte, si son 
acciones que tendrán una retribución de cualquier tipo, el pago de esta 
retribución será el que se le pagaría a cualquier otra persona que la realizara. 
Y finalmente, estas acciones que realiza un Scout no debe desplazar a alguien que necesite 
ese trabajo para el mantenimiento de su familia. 
   

4. Se debe evitar una tentación en la que muchos proyectos de desarrollo de la 

social, cultural, educativo, económico, religioso, o cualquier otro. Por lo que se acaba de decir 
es claro que en este tipo de acciones, el Scout trabajará no en forma aislada, sino íntimamente 
en unión con la comunidad para que ésta, una vez que se haya terminado el servicio y los 
Scouts se hayan retirado, pueda seguir las acciones comenzadas. Por lo tanto el Scout desde el 
proceso de la planeación, el de desarrollo y el de evaluación, los deberá realizar en unión con 
la comunidad para que así, ésta quede más involucrada y comprometida con las acciones que 
se realizarán. 

Estas acciones tienen el objetivo, si se planean bien, de que una vez que el Scout ha terminado 
de realizar su labor, la comunidad pueda seguir adelante con lo ya iniciado o pueda realizar 
otros muchos proyectos similares para resolver los problemas que tengan.  

Este tipo de acciones se consideran como integrales, ya que el beneficiario no es sólo la 
comunidad a la que se pretendió servir, sino que es también el Scout que se enriquece con las 
experiencias aprendidas a lo largo del período de servicio debido al contacto con la comunidad 
y a las experiencias que le ha dado la comunidad a la que pretendió servir.  

La razón por la que estas acciones se deben planear, realizar y evaluar con la 
comunidad es la siguiente: cuando un Scout llega a una comunidad de cualquier 
tipo, ésta se encuentra ya organizada en alguna forma, ya sea que la organización 
sea social, política o religiosa. Esta organización hay que tomarla en cuenta para 
cualquier acción que se pretende realizar si es que se quiere tener éxito en el 
trabajo emprendido, no es posible que se haga algo en contra de lo que ya tienen 
bien organizado; más aún, si se supone que el trabajo que realizará el Scout es 
temporal y que se pretende que la acción siga adelante cuando el Scout se haya 
retirado, hay que tomar los elementos existentes en el seno de la comunidad para garantizar la 
continuidad de esa acción, y un elemento muy importante es la organización misma que ya 
existe en ella. 
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comunidad suelen caer, que consiste en usar a los muchachos como mano de 
obra barata. Si se realizaran así estas acciones, se caería en algo que no se pretende, pero 
que resulta lógicamente que es el desplazar a los que podrían realizar un trabajo del cual 
resultaría una remuneración que les es necesaria para vivir. 
   

5. Hay que evitar que las entidades que solicitan servicios o acciones de desarrollo de la 
comunidad se vean beneficiadas por el prestigio de las acciones desarrolladas por los Scouts. 
   

6. Finalmente se debe asegurar que los Scouts, al realizar cualquier acción en favor del prójimo, 
no desempeñen un papel meramente decorativo, sino que sean colaboradores o animadores 
de las acciones realizadas por la comunidad.  

   

   

   

   

   

   

   

   

Notas:

1 1903

2 Julio-agosto de 1907

3 Enero de 1908

4 Es lo que llamamos hoy en día el Programa Scout.

5 Principios Scouts.

6 El Método Scout.

7 El Objetivo de la Asociación.

8 18 al 23 de julio de 1977.

9 Como se puede ver estas tres palabras: buenos, responsables, Hombres, no se pueden tomar como sinónimas sin más, sino 
que son la interpretación de una idea que se presenta bajo tres puntos de vista, sobre este tema se volverá más adelante.

10 Sobre este punto se volverá más adelante.

11 Llamado así por la Reina Victoria que reina del año 1838 al año 1901.

12 Hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los países del mundo no se da el divorcio que encontramos en nuestra patria 
entre la religión y lo que es meramente cívico. sino que la Religión, sea la que sea, tiene un lugar en la vida útil y aun en la 
política.

13 Cuando se emplea la palabra HOMBRE no se quiere significar que estemos hablando de las personas humanas de sexo 
masculino, ya que el mismo Fundador lo es también de un movimiento para mujeres, y los conceptos que aparecen en sus 
libros dedicados a ellas son del todo semejantes a los que emplea cuando se dirige a los hombres.

14 Sin embargo tenemos que cuidar el uso que le damos a esta palabra, ya que por desgracia muchas veces se suele tomar en 
un sentido totalmente negativo.

15 Esto que se acaba de decir no está puesto solamente para los Muchachos en edad Scout o de Tropa, aunque se haya usado 
una terminología que parece así demostrarlo.
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II.- EL PROGRAMA SCOUT Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  

La pregunta que es la base del tema de este capítulo, es la siguiente: ¿Qué importancia tiene lo 
que es el desarrollo de la comunidad en el contexto del Programa Scout?  

La graduación que se estableció anteriormente, que va desde la Buena Acción a lo que es el 
servicio, para llegar a lo que es el desarrollo de la comunidad, tiene como objetivo que el 
muchacho que llega al Escultismo se prepare para ser un ciudadano responsable, por lo que esta 
preparación no se puede llevar a cabo si no es mediante el ejercicio gradual de la responsabilidad. 
El Escultismo no pretende aislar a los muchachos para formarlos, no es una especie de internado, 
sino que la formación o la preparación la realiza en el Aprender Haciendo, por lo que es necesario 
que se realice en el seno y en el contexto de una comunidad, y lo que se pretende con lo que es la 
Buena Acción, el Servicio y el Desarrollo de la Comunidad es hacer al muchacho consciente con los 
problemas que esta comunidad tiene, y en particular los más necesitados que están en ella.  

Antes de empezar a abordar el presente tema, es necesario dejar claramente establecido lo que 
sigue a continuación:  

1. El Programa Scout se concibe como un conjunto o una serie de actividades 
mediante las cuales el Escultismo estimula al muchacho para que pueda 
lograr su formación integral. La razón de ser de lo que se acaba de decir es 
clara: lo único que llega al Muchacho en el Escultismo es un Programa que, 
basado en unos Principios y vivido mediante un Método, es el camino para 
llegar al Objetivo que es el del hombre realizado. 
   

2. El Programa Scout está diseñado para desarrollar armónicamente todas las 
potencialidades del Muchacho, por lo que las actividades que se realizan deberán ser de tipos 
muy variados: si solamente se efectuaran actividades al aire libre se tendría solamente un 
club excursionista o en su caso un club montañista, si solamente se llevaran a cabo 
actividades de tipo religioso se tendría una especie de catequesis o de Acción Católica, si 
solamente se realizaran actividades de local, se tendría un club de amigos o una peña de 
café, pero en ninguno de los casos citados se tendría lo que es el Escultismo que pensó 
realizar Baden-Powell. El Escultismo supone una gran variedad de actividades orientadas a lo 
que es la formación integral del Muchacho. 

3. El Escultismo pretende abarcar la formación integral de un Muchacho, que por el hecho de 
ser un ser humano, abarca aspectos tan diversos como son los biológicos, los psicológicos, 
los sociales los familiares, los espirituales y cualquier otro que sea necesario para llegar a lo 
que es el real hombre realizado. Sin embargo hay que dejar claro que no se pretende 
exclusivizar uno de ellos sobre los demás. Por lo que podemos decir que el Programa Scout 
tiene multitud de aspectos, todos ellos muy importantes para la formación del Muchacho, 
aspectos como son los de vida al aire libre, reuniones, delegación de responsabilidades, 
formación cívica, formación religiosa, desarrollo de la comunidad, adiestramiento de los 
sentidos... 
   

4. El Programa Scout tiene como muy importante, la característica de que se 
aplica gradualmente. Es el mismo en su esquema el de la Manada, el de las 
Tropas y el del Clan, pero está conforme a la edad de los muchachos. Más 
aún, en todos los casos el Programa Scout se realiza mediante motivaciones 
y en forma activa a través de la técnica Aprender Haciendo. Lo gradual se 
debe entender en el sentido de que se empieza por actividades que van de lo 
fácil a lo difícil, y lo que se dice de las actividades hay que entenderlo 
también de lo que son las responsabilidades y las acciones que se piden a los 
Muchachos a lo largo de su vida Scout.  
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Por lo que se acaba de decir es claro que:  

1. En el Escultismo cualquier acción que se realice en orden al desarrollo de la comunidad debe 
formar parte del Programa Scout, por lo que debe estar conforme a la estructura, el Marco 
Simbólico y el Plan de Adelanto de cada una de las Secciones. El Escultismo no busca el 
desarrollo de la comunidad por sí mismo, sino la formación integral de los Muchachos, y se 
vale del desarrollo de la comunidad como de otros elementos para lograr ese desarrollo. 
Dicho en otras palabras, el desarrollo de la comunidad es un medio, no el fin que se pretende 
conseguir, por lo tanto se deben buscar aquellos proyectos que más ayuden al fin que 
pretende el Escultismo. 
   

2. Cualquier proyecto del Escultismo para desarrollo de la comunidad, será progresivo de 
acuerdo a lo que eso especifique el Programa Scout en cada una de las Secciones. Y si bien el 
Escultismo es un colaborador en la comunidad con la que pretende trabajar, la toma de 
decisiones de cualquiera de las actividades de desarrollo de la comunidad deberán ser 
aprobadas, controladas y evaluadas no para, sino con la comunidad y por la estructura propia 
de cada Sección. 
   

3. Es claro que las acciones de desarrollo de la comunidad no solamente servirán a 
la comunidad con la que se trabaja, sino sobre todo serán en beneficio de los 
Muchachos, ya que de esta manera caerán en la cuenta de que en su mismo 
país hay realidades socio culturales diferentes a las que él vive, y además se 
sentirá solidario con los más necesitados, a los que ayudará, lo que es una 
especie de símbolo de la solidaridad con su patria y con la humanidad toda. 
Como se ve no basta con la realización de acciones, sino que es necesario el 
darles a esas acciones una motivación. 
   

4. Una motivación de tipo religioso en la que se insista en la hermandad que existe entre todos 
los hombres, puede ayudar a que se susciten los sentimientos de fraternidad e igualdad que 
serían convenientes para realizar los proyectos de desarrollo de la comunidad. Esta 
motivación no se puede considerar ajena al Escultismo, ya que está conforme a la Ley Scout. 
   

5. Como una verdadera motivación para realizar este tipo de acciones, mucho 
puede ayudar el que se propongan motivaciones de tipo religioso. No basta 
con pensar en acciones de filantropía o de mera compasión con el prójimo, la 
fraternidad entre todos los hombres es un concepto que se trabaja en la 
mayor parte de las religiones, por lo que estas motivaciones deberán ser de 
tipo religioso en las que se subraye la fraternidad. El prójimo no es alguien 
que es ajeno a mí, sino que es un hermano que tiene una necesidad y a quien 
yo puedo ayudar. 
   

6. Para el Escultismo lo más importante en las acciones de desarrollo de la comunidad no son 
las acciones mismas o la obra que se realiza, sino la conciencia que adquiere un muchacho 
mediante éstas, ya que lo llevarán a conocer otras realidades sociales diferentes a la suya 
propia, realidades que conforman su patria. En esta línea hay que pensar que en las 
actividades al aire libre los muchachos pasan por poblados o rancherías y ordinariamente no 
caen en la cuenta de las limitaciones y carencias de los que ahí habitan; más aún al ir o 
volver de la escuela podrá observar el mundo que lo rodea en la misma ciudad en la que 
vive. El no conocer estas realidades diversas de la propia origina que, por un lado no se 
aprecie lo que es propio, y se desprecie al prójimo por no tener lo que el muchacho tiene. 
Conociendo estas otras realidades es fácil que el muchacho se motive a ayudar a su prójimo. 
  
Al caer en cuenta de esas otras realidades diversas a las del muchacho, se puede crear en él 
la actitud de servicio que tanto necesita en la actualidad. Este servicio no hay que pensarlo 
solamente desde un punto de vista económico, sino que es igualmente válido el servicio que 
se dé desde el punto de vista cultural o cualquier otro. 
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7. Por parte de la comunidad con la que trabajan los Scouts, lo más importante no 

es darles algo, sino el realizar conjuntamente los Scouts y la comunidad una 
labor1 que sería una especie de modelo de otros trabajos que ellos podrían 
realizar más adelante ya solos, o cuando ya no estén los Scouts. Así por ejemplo, 
es más importante enseñarles a cultivar verduras en camas de agua, que el 
darles o venderles verduras baratas que los Scouts podrían conseguir. Así lo más 
importante es enseñar a una comunidad a bastarse por sí misma, para lo que los 
Scouts no serán sino una especie de catalizador de las acciones de la comunidad.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 Es importante volver sobre la idea de que lo que se realiza en una comunidad no es lo que los Scouts creen que es lo 
importante para esa comunidad, sino lo que la misma comunidad cree que es lo más importante para ellos.
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III.- SUGERENCIAS DE ACCIONES A DESARROLLAR EN LAS DIVERSAS 
SECCIONES SCOUTS PARA REALIZAR OBRAS DE DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD  

Aunque lo más importante no es el señalar acciones concretas para ser realizadas por los Scouts en 
orden a lo que es el desarrollo de la comunidad, aquí se pondrán algunas que hay que tomar 
solamente como ejemplos concretos que bien pueden ser útiles, si es que la imaginación del 
Scouter no encuentra otras más adaptadas a las necesidades de los muchachos de su unidad. Sin 
embargo el tomar las acciones aquí sugeridas como un mínimo, parecería conveniente para un 
principio, y de aquí se puede partir a otras acciones.  

Por regla general conviene guardar la graduación ya establecida anteriormente que va de lo que es 
la Buena Acción de cada día, a lo que es el servicio, que desde luego no es algo exclusivo de los 
muchachos en edad de Clan, para llegar finalmente a lo que es el verdadero desarrollo de la 
comunidad. Esta forma de proceder es la de ir de lo más fácil a lo más difícil, lo que es un 
elemento muy importante en la pedagogía del Escultismo tanto de una a otra de las diversas 
Secciones, como dentro de la misma Sección.  

Las acciones, deben ser, desde luego motivadas por algún medio y no solamente 
ejecutadas por ser acciones obligatorias1, más aun las acciones que se sugieren para 
una Sección de los menores, sería conveniente continuarlas en las Secciones de las 
mayores de manera acumulativa, de esta manera se puede ir haciendo hábitos 
expresivos de la fraternidad, hábitos que forjan el carácter y la personalidad de los 
muchachos, que es el fin de lo que pretende realizar el Escultismo.  

Si bien la motivación para este tipo de acciones podría ser dada por el capellán o 
asesor religioso, es preferible que sea el Scouter mismo quien lo haga, ya que el Scouter está 
encargado de lo que es la aplicación del Programa Scout, y por otro lado el Muchacho al Scouter es 
a quien estima y valora2.  

En esta misma línea hay que tomar en cuenta que los muchachos, muchas veces, ante el capellán 
o asesor religioso toman la postura de oírlo pero no escucharlo, que piensan que les habla de algo 
que tiene obligación de hablarles. Por otra parte, si bien se tiene la costumbre de llamar a expertos 
para determinadas áreas como pueden ser primeros auxilios, topografía y otras, sin embargo el 
Scouter se reserva como algo totalmente propio lo que es la formación de los muchachos en 
cuanto a la Promesa y la Ley Scout, y lo que estamos diciendo sobre esta valoración o motivación 
está totalmente en esta línea.  

Se ha indicado anteriormente que las acciones de servicio a la comunidad o de desarrollo de la 
comunidad deben ser hechas en el contexto de lo que es el Programa Scout. Esto hay que 
entenderlo en el sentido pleno de la palabra, por lo que no solamente hay que entender Programa 
Scout como el Plan de Adelanto progresivo, sino que en los diversos proyectos hay que considerar 
lo que es el Marco Simbólico de la Sección y la Estructura de la misma. Si los proyectos no toman 
en cuenta el Programa Scout en su totalidad, corren el peligro de parecer acciones que se realizan 
al margen del Programa o al margen de lo que es el Escultismo.  

ACTIVIDADES EN LAS MANADAS  

1. Debido a la edad de los muchachos que están en estas secciones, y debido a la 
importancia de ir de menos a más en las acciones de proyección del muchacho 
para con el prójimo, conviene insistir en lo que es la Buena Acción como algo 
que se debe hacer al muchacho en virtud de la Promesa Scout. No se trata de 
hacer la Buena Acción solamente por hacerla, sino que se trata de un ir a aquél 
que necesita de mí y de lo mío. Esto hay que entenderlo no solamente desde el 
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punto de vista económico, sino desde el punto de vista de cualquier cosa que 
puedo hacer por los demás. Por lo tanto hay que superar lo que es el punto de vista de 
acciones que son para cualquiera "ayudar a una viejita a cruzar la calle", por ir a buenas 
acciones verdaderas que tienen como límite el de la imaginación de aquél o de aquellos que 
pretenden realizarlas. 
   

2. Por otra parte, el muchacho de acuerdo a sus posibilidades debe realizar en su hogar 
pequeñas Buenas Acciones de cualquier tipo, que ayuden en el mejor funcionamiento del 
mismo, sean éstas convenientes o necesarias. En esta misma línea estaría el ayudar a sus 
compañeros de escuela, de equipo deportivo o parientes, en aquello que le es posible como 
el hacer la tarea, el darle un consejo cuando se presenta la ocasión, etc. 
   

3. Finalmente, al volver de las actividades al aire libre, conviene, con frecuencia, hacer una 
reflexión con los muchachos para que en forma consciente caigan en cuenta de lo que ellos 
tienen en su pequeño mundo: en su casa, en su escuela, en su colonia, en su Iglesia, y al 
mismo tiempo valoren lo que tienen los menos favorecidos, así como de los valores que 
tienen y que los muchachos de ciudad no ven o no tienen.  

Una actividad como la que se propone podría llevar consigo el que los muchachos en forma 
espontánea quieran realizar pequeñas Buenas Acciones en favor de las personas que encuentran, o 
de los lugares que visitan.  

ACTIVIDADES EN LAS TROPAS SCOUTS  

1. Con la idea de ayudar en forma más real a la economía de la familia y para ir 
forjando la idea de que el dinero cuesta trabajo ganarlo y hay que saberlo 
administrar, se sugiere que los Muchachos, en forma individual o por Patrullas, 
mediante trabajos retribuidos puedan pagar su cuota del registro anual a la 
Asociación, así como la cuota de diversas actividades. Estos trabajos podrán ser 
el recoger y vender papel periódico, botellas u otras cosas, lavar carros o 
arreglar jardines, entre otras muchas ideas que se les pueden sugerir. Sin 
embargo es importante que se salven dos principios que son básicos: por una 
parte que no se realice lo que se llama mano de obra barata, y por otra que no se quite el 
trabajo a los que necesitan de éste para el sostenimiento de su familia. 
   

2. Procurar que lo que son las Especialidades sean en realidad una proyección de los 
conocimientos o de las habilidades adquiridas para el beneficio de los demás. esta es la idea 
básica que se trabaja en las Especialidades, por lo que lo único que debe hacer el Scouter es 
cuidar que este aspecto se lleve a la práctica, por lo que se puede destacar que los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que tiene todo ser humano es un don que Dios 
le ha dado, no para una especie de enriquecimiento personal, sino para que use esos dones 
para ayudar a los demás que carecen de lo que Dios le ha dado al muchacho en concreto.  

ACTIVIDADES EN LAS TROPAS EXPEDICIONARIAS  

1. Dentro de lo que es el Plan de Adelanto en la Tropa de Expedicionarios, y 
siguiendo la técnica de las Expediciones que es la típica en esta Tropa, 
encontramos lo que es el Conocimiento Humano. Aquí se pueden llevar a 
cabo expediciones de servicio a la comunidad o de desarrollo de la 
comunidad en el sentido propio de la palabra. Desde luego hay que tomar 
en cuenta que estas actividades presentan una mayor dificultad que las 
sugeridas para las Secciones anteriores, por lo que tal vez se necesite el 
apoyo de toda la Tropa o del Clan para poder llevar a cabo lo que un 
muchacho o una Patrulla ha planeado realizar. 
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Aquí conviene volver a dejar claro que cualquier acción de servicio a la comunidad o de 
desarrollo de la comunidad debe ser investigado, planeado, realizado y evaluado no 
solamente con la Sección del Grupo Scout, sino que también con la comunidad misma ya que 
ésta debe estar conforme con las acciones a realizarse, mismas que no pueden ser algo 
impuesto, así que la comunidad beneficiaria debe conocer, aceptar y trabajar juntamente con 
los Scouts en el proyecto que se pretende llevar a cabo. Por lo que ya se indicó que se debe 
respetar la organización incipiente o evolucionada que se encuentra en la comunidad 
previamente a la llegada de los Scouts. El beneficio que recibe la comunidad no es solamente 
la obra realizada, sino la metodología conveniente para que esa comunidad, ya sin la 
presencia de los Scouts, pueda seguir realizando acciones que sean convenientes para su 
mejoramiento en diversos órdenes.  

ACTIVIDADES EN LOS CLANES  

1. En la ruta de la Participación, se puede hacer un gran énfasis en los proyectos de 
desarrollo de la comunidad. La edad de las Precursoras y de los Rovers hace que 
los muchachos puedan tener un mayor compromiso para con los demás, que el 
que tenían los muchachos de las Secciones anteriores. Por otra parte hay que 
motivar mediante el hecho de que estos proyectos son los últimos que realizarán 
los muchachos en el Escultismo antes de proyectarse en la vida como ciudadanos 
responsables.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 No se trata de lo que es la "Ética del deber por el mismo deber", por lo que es necesario que se dé esa valoración de cualquier 
tipo, en especial de tipo religioso, como ya se indicó anteriormente.

2 Ver lo dicho en el folleto titulado Vademécum para Dirigentes de Clan, página 17 y siguientes, en especial la página 20, aunque 
lo dicho aquí hay que tomar en cuenta que está dicho para muchachos en edad Rover, por lo que al tratar con muchachos de 
otra edad, esto mismo hay que adaptarlo.
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CONCLUSIÓN  

Es el momento, después de hacer este breve análisis de lo que significa el desarrollo de la 
comunidad en el contexto del Programa Scout, de preguntarse por la finalidad que se tuvo para 
escribir la presente pequeña explicación. La respuesta hay que darla no en una palabra, sino desde 
muy diversos puntos de vista, todos ellos complementarios:  

1. La bibliografía que existe sobre el tema de desarrollo de la comunidad es muy abundante no 
solamente en el contexto del Escultismo, sino en otros muchos. Lo que se acaba de decir es 
lógico, ya que esta idea no tiene como origen los Scouts, sino que nosotros lo tomamos, allá 
en los años setentas, como fruto de la Conferencia de Tokio. 
  

Tanto la Oficina Mundial, como la Oficina Regional han publicado un buen 
número de folletos sobre este tema. Pero por regla general todos ellos tratan 
el tema desde el punto de vista de proyectos a realizarse no solamente por 
parte de los miembros del Escultismo, sino que cualquiera los puede tomar. 
Esta idea de proporcionar ejemplos por medio de proyectos concretos a 
quienes no tienen facilidad para tratar de desarrollar ideas propias de cómo 
llevar adelante proyectos de desarrollo de la comunidad en el contexto del 
Escultismo no es mala. Esta bibliografía se puede solicitar en esos dos 

lugares. 
  
Otros escritos sobre este tema se han editado en muy diversos contextos que van desde lo 
que son pequeños proyectos a realizarse, sugerencias para otros, reportes de otros muchos 
que pueden servir para sacar otros proyectos similares, etc. Estos libros están editados o por 
la Unesco, o por otras organizaciones tanto de carácter internacional, como nacional, o por 
instituciones privadas, algunas de ellas de carácter filantrópico, otras dedicadas a lo que es la 
educación no formal. Este tipo de publicaciones pueden dar muy buenas ideas, pero no están 
adaptadas a lo que es el contexto del Escultismo, que es el que nos interesa, y ésta es la 
razón del presente folleto: conectar estas ideas con lo que es el Programa Scout. 
  
Por lo tanto, la idea al escribir este pequeño folleto no es la de proponer proyectos que 
puedan realizar los Scouts, sino la de mostrar que el desarrollo de la comunidad no es algo 
que se debe pensar como ajeno a lo que es la idea del Escultismo, y por lo tanto, el buscar la 
manera en que el desarrollo de la comunidad pueda incorporarse al Programa Scout, un 
punto que no aparece con claridad en los escritos anteriormente publicados.  
   

2. En segundo lugar, parece que para muchos Scouters y Dirigentes lo que es el desarrollo de la 
comunidad se suele dejar de lado en el trabajo ordinario que realizan con los muchachos, 
sobre todo por no ver el carácter pedagógico que tiene en el contexto de lo que es el 
Escultismo. Este carácter pedagógico del Escultismo es un punto muy descuidado en la 
actualidad. Muchas veces se realizan las actividades en las diversas Secciones, por el hecho 
de que hay que realizarlas, pero la idea original de Baden-Powell de que el Escultismo tiene 
como objetivo la formación de buenos ciudadanos, que el Escultismo es una escuela para la 
formación del carácter de los muchachos, es algo que se suele dejar de lado y si se hace caso 
omiso de este aspecto, se podrá tener cualquier cosa menos lo que pretendió el Fundador al 
iniciar esto que llamamos Escultismo. 
  
En este contexto, el desarrollo de la comunidad no es algo que se pueda llamar optativo 
dentro de lo que es la metodología y la pedagogía Scout. Se suele ver con cierta claridad el 
valor que tiene en el Escultismo la vida al aire libre, se suele ver con cierta claridad el valor 
que tiene en el Escultismo el Adelanto Progresivo de los muchachos, se suele ver con cierta 
claridad el valor que tienen otros muchos aspectos del Programa Scout, pero lo que es el 
desarrollo de la comunidad ha quedado un poco al margen de lo que es la práctica ordinaria 
del Escultismo, por lo que en estas líneas se trata de hacer ver lo que significa el desarrollo 
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de la comunidad para los muchachos que están en nuestras filas, para los muchachos que 
son Scouts, y que de esta forma los Scouters puedan motivar a los muchachos a que 
mediante las diversas acciones que van desde la Buena Acción, al servicio de la comunidad, 
hasta llegar a las de desarrollo de la comunidad adquieran, también, la formación integral 
que pretende darles el Escultismo.  
   

3. Por otra parte, lo que es la Buena Acción, el servicio, el servicio a la comunidad o el 
desarrollo de la comunidad hacen que los muchachos puedan entrar en contacto con 
realidades económico sociales diversas de las que él vive en su vida ordinaria. Este contacto 
llevará a los muchachos a apreciar lo que tienen los demás, y en concreto los más 
necesitados, en muy diversos órdenes como pueden ser los económicos, sociales, 
monetarios, familiares, entre otros, y que conociendo lo que tienen, puedan tener aprecio de 
los valores que poseen los más necesitados con los que entra en contacto por medio de esta 
proyección de sí mismo. 
  
El ir motivando estas acciones que hacen que el muchacho salga de sí mismo 
para ir a los demás, ayudará a que estos muchachos así formados tengan la 
actitud de la ayuda al prójimo que tanto necesitarán en su vida, una vez que 
hayan dejado el Escultismo. El Escultismo no trabaja para él mismo, sino para 
ayudar a los Scouts a ser los ciudadanos responsables que necesita el mundo 
para el día de mañana. 
  
Este apreciar lo que los demás tienen, es muy importante desde el punto de 
vista de la Ley Scout para sentir que los demás son sus hermanos menos favorecidos, pero 
ciertamente hermanos de los que puede aprender. Los hombres que viven en nuestra patria 
no son solamente los que pertenecen al grupo social con el que el muchacho convive en la 
Iglesia, en la familia, en la escuela, en la colonia, en el grupo Scout, sino que la Patria está 
conformada por una gran multitud de personas humanas que pueden recibir de cada uno de 
los demás y que necesitan de los demás para poder llegar a ser hombres que viven una vida 
humana en el pleno sentido de la palabra. El que sale de sí por ir a los demás, no solamente 
da a los demás, sino que recibe de ellos, con tal que tenga el corazón abierto para captar lo 
que los demás tienen. 
   

4. Por otra parte, el que cualquier ser humano salga de sí por ir a los demás y en especial a los 
más necesitados no es algo que se pueda pensar que es voluntario, sino obligatorio. El más 
necesitado es una persona como lo es quien tiene más, es una persona que necesita de los 
demás, como también quien tiene más está necesitado de los demás. El más necesitado es 
alguien a quien tenemos la obligación de ayudar a que salga de este estado. Esta obligación 
de ayudar a los demás, no es algo que sea exclusivo del gobierno, de las iglesias o de las 
asociaciones de filantropía y otras, sino que es una obligación de toda persona humana por el 
hecho de ser hombre. 
  

Más aún, y aquí hablo desde el punto de vista de un cristiano, no solamente de 
un católico, el prójimo es para cada uno de nosotros un hermano, es Cristo 
para cualquier otro de los cristianos, y el salir a ayudar a los que más lo 
necesitan es cumplir como cristiano lo que es el mandamiento del amor que el 
Señor propuso como el signo de reconocimiento de que somos sus discípulos.  

   

Espero sinceramente que estas notas puedan ayudar a los Scouters y Dirigentes a orientar a sus 
muchachos para que tengan la actitud de ayudar a los demás.  

Temas de Programa 6, El Escultismo y el Desarrollo de la Comunidad
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