“La Visión de
Scouts de Argentina”
La VISIÓN de Scouts de Argentina
Vemos a Scouts de Argentina como una Organización Educativa...
 Integrada por niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el estilo de vida Scout,
su religión, la construcción de la paz, la defensa de los Derechos Humanos, la
autoafirmación de la persona humana, el cuidado de las relaciones interpersonales y el
respeto por el Medio Ambiente, orgullosos de pertenecer por los valores que
comparten.
 Que trabaja responsablemente en la promoción para el desarrollo de la comunidad,
provocando la transformación social a través del crecimiento personal, y de proyectos y
espacios compartidos como producto del cumplimiento de la Misión.
 Reconocida por su prestigio en la acción educativa y su capacidad de aprender
haciendo; que brinda igualdad de oportunidades; con una propuesta, inclusiva,
dinámica, participativa y atractiva para niños, niñas y jóvenes, digna de ser apoyada
por la comunidad.

"Vemos a Scouts de Argentina como una Organización Educativa...
De acuerdo a la Misión de la OMMS el objetivo de la existencia de las organizaciones que lo
componen y llevan adelante el Movimiento Scout en cada país es esencialmente el de
"...contribuir a la educación de los jóvenes...".
('Sueños' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
'... Integrada por niñas, niños, jóvenes y adultos...'
La organización del Movimiento Scout tiene Beneficiarios de diferentes grupos de edad o
Ramas (Lobatos y Lobeznas; Scouts; Caminantes y Rovers) - por ello es un movimiento de
jóvenes -, pero no sería posible su acción sin contar con la colaboración y la adhesión
voluntaria de los Adultos, de ambos sexos, que son también integrantes de la organización.
Por integración entendemos que
"El Movimiento Scout es un movimiento “de gente joven, apoyados por adultos”; no es un
movimiento “para jóvenes manejado por adultos”. Consecuentemente el Movimiento Scout
ofrece una comunidad educativa de jóvenes y adultos trabajando en conjunto en una
sociedad de entusiasmo y experiencia..."1
('Sueños' nº 1, 2, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 20)
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"La Participación de los jóvenes en la Toma de decisiones" - OMMS, 2001.
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'...comprometidos con el estilo de vida Scout...'
El estilo de vida Scout está basado en los Principios Scouts2
"Deberes para con Dios
"Adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa y aceptación de
los deberes que dicha adhesión significa".
 "Deberes para con los demás
- "Lealtad hacia el país de cada uno, en armonía con la promoción de la paz, el
entendimiento y la cooperación en los planos local, nacional e internacional.
- "Participación en el desarrollo de la sociedad, dentro de un reconocimiento y respeto
por la dignidad de los demás y por la integridad de la Naturaleza".
"Deberes para consigo mismo
"Responsabilidad por el desarrollo de sí mismo".
('Sueños' nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18)
'… su religión,...'
“Adherirse a los principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa y aceptación de
los deberes que resultan de ellos”.3
El Movimiento Scout ayuda, anima, promueve y acompaña el crecimiento en la fe que
profesan que motiva y alienta al fiel de cada religión a ser “verdadero católico”,
“verdadero musulmán”, “verdadero budista”, etc.4
Hay una única Asociación miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout,
a la cual personas de diferentes credos pueden pertenecer de acuerdo con sus
sensibilidades particulares. Scouts de Argentina posee Comisiones y Equipos
Confesionales de Formación Religiosa que son partes asimiladas, integradas e
inseparables de la estructura operativa5.
('Sueños' nº 3, 4, 5, 8 y 14)
'...la construcción de la paz,...'
La Paz no es solo la ausencia de guerra, es la Justicia: distribución equitativa de la riqueza,
resolución pacífica de los conflictos, etc.
Los Scouts siempre suman con disponibilidad, análisis crítico, entusiasmo, esperanza,
nuevos proyectos, con notación positiva.
2'Fundamentos
3

del Movimiento Scout', OMMS
'El Movimiento Scout y el desarrollo espiritual', OMMS, 2001 Punto 1.2.3
4'El Movimiento Scout y el desarrollo espiritual', OMMS, 2001.Punto 4.7.7
5
'El Movimiento Scout y el desarrollo espiritual', OMMS, 2001 Punto 5.2.2
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El Scout construye día a día un mundo de paz a través de relaciones personales sanas y
cálidas, la solidaridad con personas necesitadas será de respeto con capacidad de escucha,
acompañamiento y acción.
('Sueños' nº 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17)

'...la defensa de los Derechos Humanos…'
Los Derechos Humanos refieren a facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a
cada persona por el solo hecho de su condición humana, Derechos garantizados en
nuestra Constitución Nacional. El Movimiento Scout los respeta y promueve acciones que
propicien su cumplimiento.
('Sueños' nº 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17)
'...la autoafirmación de la persona humana ...’
No hay interés superior a las personas; los valores que sustentamos y las acciones que
emprendemos nunca olvidan a las personas, sino que todo se realiza a partir de la persona y
para ella. Las personas no son instrumentos en las manos de alguien, sino que son el
propósito que nos anima.
El Scout se sabe valioso como ser humano y reconoce ese mismo valor en los demás.
Estimula, agradece, anima, pide ayuda y la da.
('Sueños' nº 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17,20)
'...el cuidado de las relaciones interpersonales y…'
Las actividades del Programa de Jóvenes propician el desarrollo del carácter de una persona
asegurándolo en su identidad y haciéndolo responsable de su conducta ante los otros. Frente
a cada situación como Scouts, privilegiaremos, una relación interpersonal humana, ante “el
tener razón”, “el ganar”, “el sentirme más”. Las relaciones de los Scouts entre sí y con
personas de fuera del Movimiento, tendrán el sello del estilo scout que supone el cuidado de
la identidad del otro, el respeto a su vida, sus creencias y sus decisiones aunque no se
compartan. Como constructor de paz buscará acordar las diferencias en cada situación de
conflicto que se presente.
('Sueños' nº 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17)
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'...el respeto por el Medio Ambiente…'
El/La Scout ama y defiende a la vida y a la Naturaleza. Desde pequeños nuestra relación con
la Naturaleza, es de admiración, respeto y cuidado. A medida que crecemos en edad, nos
comprometemos más en el cuidado del equilibrio ecológico, haciéndonos responsables de
nuestras acciones y omisiones en tal sentido.
('Sueños' nº 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 18)
'...orgullosos de pertenecer por los valores que comparten.'
Estamos en esta Asociación por elección y voluntad. Todo lo que hagamos o cualquiera de
sus miembros haga, nos hará sentir orgullosos de pertenecer a Scouts de Argentina, porque
todo lo que se realice será coherente con los valores que todos compartimos.
('Sueños' nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17)
'Que trabaja responsablemente en la promoción para el desarrollo de la
comunidad,...’
El Scout, como miembro de una comunidad, ejerce, de acuerdo a su edad, sus deberes y
derechos responsable y comprometidamente con el resto de los ciudadanos y vecinos que la
componen.
('Sueños' nº 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20)
'...provocando la transformación social a través del crecimiento personal y de
proyectos y espacios compartidos como producto del cumplimiento de la Misión....'
Siendo responsables en la comunidad de los compromisos que asumimos convirtiéndonos
en agentes de cambio frente a la inequidad participando solidaria y equitativamente no sólo a
través de nuestros proyectos sino también a través de espacios compartidos, de promoción,
recreación, culturales, artísticos…
('Sueños' nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
..'Reconocida por su prestigio en la acción educativa...’
Nuestra acción educativa será reconocida socialmente y nuestra Asociación tendrá prestigio
a través de un accionar coherente entre nuestros valores pregonados y nuestros valores
testimoniados.
('Sueños' nº 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17)
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'...y su capacidad de aprender haciendo;...'
Siempre aprendemos de nuestros aciertos y equivocaciones: analizando, criticando,
reflexionando sobre éxitos y fracasos, y haciendo las modificaciones necesarias para
continuar con nuestro desarrollo.
('Sueños' nº 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
'... que brinda igualdad de oportunidades;...’
Todos tienen la misma oportunidad, sin discriminación de sexo, etnia, credo, edad,
instrucción, aptitud psicofísica, recursos económicos, sociales o culturales. Todos aportan
desde sus potencialidades.
En Scouts de Argentina nadie tiene más ni menos derechos que los definidos
estatutariamente.
Con especial defensa de los Derechos Humanos y con acciones que preserven el
cumplimiento de los Derechos del Niño y del Joven.
('Sueños' nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20)
'...con una propuesta, inclusiva, dinámica, participativa y atractiva para niños, niñas
y jóvenes,...’
A través del Programa de Jóvenes y propiciando su participación activa en los distintos
ámbitos, no sólo a través de la información y la consulta, sino también mediante la acción y la
evaluación los destinatarios de dicho Programa lo hacen propio, situación que permite que a
través de su paso por la diferentes Ramas reciban y aporten para la formación que propone
el Proyecto Educativo.
('Sueños' nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
'...digna de ser apoyada por la comunidad."
Logrando que el reconocimiento social se transforme en una actitud proactiva del entorno, en
el que encontramos el apoyo para nuestros proyectos y actividades, en todos los niveles de
Scouts de Argentina.
('Sueños' nº 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15,18, 19, 20

