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Historia del Movimiento Scout

Hay más de 40 millones de Scouts, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en más de 200 países y
territorios. Más de 500 millones de personas han sido Scouts, incluyendo prominentes personas en
todas las áreas.
Comienzos
Todo comenzó con 20 jóvenes y un campamento experimental en 1907 en la Isla Brownsea,
Inglaterra. El campamento fue un gran éxito y le probó a su organizador, Robert Baden-Powell, que
su entrenamiento y método eran atractivos para los jóvenes y que eran eficaces. Para sorpresa de su
creador, los jóvenes comenzaron a organizarse, ellos mismos, en lo que se convirtió en el movimiento
voluntario más grande del mundo.
El Movimiento Scout en la Actualidad
Hoy en día el Movimiento Scout Mundial, es una confederación de 162 Organizaciones Scout
Nacionales con una red de más de 40 millones de miembros en más de 1 millón de Grupos Scouts en
las comunidades locales. Unos 7 millones de adultos voluntarios apoyan actividades locales, dando
como resultado un inmenso efecto multiplicador.
Su objetivo es el desarrollo psíquico, intelectual, social y espiritual de los jóvenes, hacer “ciudadanos
responsables y comprometidos con el mundo” mientras actúa localmente en el desarrollo de sus
comunidades y sociedades.
Por ello no es extraño que durante más de cien años, el Movimiento Scout haya contribuido a la
construcción de un mundo mejor a través de cientos de millones de mujeres y hombres que han
vivido de acuerdo con su Promesa Scout.
En muchos países, personas con roles directivos (en política, temas sociales, civiles, en
organizaciones internacionales, empresas) son antiguos Scouts.
Uno de los principales objetivos del Escultismo es ayudar a los jóvenes a potenciar al máximo sus
capacidades como seres humanos. Este objetivo se consigue a través de una metodología educativa,
abierta y adaptada a cada edad, basada en la educación a través de la acción. El sistema de valores
promovidos por el Escultismo ayuda al desarrollo personal combinando autonomía y responsabilidad
con la sociedad que les rodea.
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Características del Movimiento Scout
Un movimiento juvenil
El Escultismo realiza actividades que los mismos jóvenes proponen, mientras aprenden a vivir y
trabajar juntos. A su vez, están implicados en la toma de decisiones, aceptando responsabilidades,
desarrollando y liderando proyectos.
Un movimiento educativo
La oferta educativa del Escultismo es un proceso a largo plazo. Intenta potenciar de manera vivencial
el comportamiento y las personalidades que benefician al conjunto de la sociedad.
Complementa la vida de la escuela y de la familia. El Escultismo desarrolla el conocimiento de uno
mismo.
El papel de los adultos consiste en ayudar a los jóvenes, mejorando el entendimiento entre
generaciones. En su labor, los responsables de grupo se van enriqueciendo en su desarrollo
personal.
Una fuerza social
Más de cuarenta millones de niños, niñas, jóvenes y adultos voluntarios dispuestos a cambiar el
mundo; el Escultismo desarrolla un gran sentido de la responsabilidad individual ya que los jóvenes
se implican en la sociedad que les rodea, y un gran desarrollo de sus valores y de su compromiso por
dejar este mundo mejor de cómo lo encontraron.
Escultismo: Cultura de paz
El Escultismo es un Movimiento basado en el respeto entre las personas independientemente de su
sexo, su edad, su religión, su cultura y su condición social. Este principio hace que todos los scouts
del mundo tengan un gran sentido de la igualdad por encima de diferencias políticas, religiosas,
culturales…
Reconociendo los problemas del mundo hoy en día, el Escultismo mundial está preparado para los
desafíos del futuro: teniendo como base sus propias experiencias, mira hacia el futuro con un ánimo
renovado, a la vez que los chicos y chicas de una nueva generación se juntan para “jugar el juego”,
que va a convertirles en los líderes que encaminen los pasos del cambio social del futuro, líderes
capaces de romper barreras para construir la Paz, trabajando a menudo en proyectos de cooperación
bilateral, reuniendo a scouts de todo el mundo.
La Paz es el objetivo principal de los Scouts, y ésta sólo puede conseguirse convirtiendo la sociedad
actual en un lugar donde todos los seres humanos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales y
donde se respete el Medio Ambiente.
Globalidad
El Escultismo tiene una gran responsabilidad en la globalización mundial pero tiene también una
ventaja: es un movimiento global que actúa localmente. El conocido lema “piensa en global, actúa en
local” es fácilmente aplicable en el Movimiento Scout. El Escultismo mundial actúa en muchas áreas
de importancia global:
Paz y reconciliación; Derechos de los niños y jóvenes; Políticas nacionales de juventud; Educación
no-formal; Igualdad de género; Derechos humanos; Desarrollo sostenible; Integración de personas
con necesidades especiales.

4

Scouts en el mundo
Los miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout son las organizaciones Scouts
nacionales. El reconocimiento de una Organización y su calidad de miembro del Movimiento se basa
en su adhesión a los propósitos y principios del escultismo y su carácter independiente, no político y
voluntario. Sólo una organización Scout nacional por país puede ser reconocida como miembro; en
México, la Asociación de Scouts de México, A.C. es la institución Scout reconocida por la
Organización Mundial y cuenta con más de 38,000 miembros.

Prioridades Estratégicas
Participación de los Jóvenes
El Movimiento Scout debe dar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar las destrezas y
conocimientos necesarios para tomar parte activamente en él y en sus comunidades. La
participación, el reconocimiento y el intercambio entre generaciones son elementos clave para
proporcionar un marco para nuestros miembros jóvenes.
Métodos Educativos
El Programa de Jóvenes debe proporcionar un entorno de aprendizaje no-formal, reforzando la
capacidad de los jóvenes para hacer frente a los desafíos del mañana. El Movimiento Scout debe
atraer, formar y retener voluntarios adultos de calidad para llevar a cabo el Programa de Jóvenes.
Diversidad e Inclusión
El Movimiento Scout debe reflejar las sociedades en las cuales existe y trabajar activamente para dar
cabida a todos los individuos sin distinción. Esta diversidad no solo debe reflejarse en la membresía,
sino también en los métodos y programas utilizados dentro del Movimiento.
Impacto Social
Todo Scout debe estar involucrado en el servicio a su comunidad, y compartir su experiencia para
inspirar a los demás. Mediante actividades y proyectos, los Scouts contribuyen a sus comunidades y
se convierten en líderes de un cambio positivo.
Comunicaciones y Relaciones
El perfil del Movimiento Scout debe retratar de forma exacta lo que hacemos y por qué lo hacemos,
reflejando nuestros valores comunes. Mediante el empleo de los medios de comunicación de mayor
impacto, e implicándonos en alianzas estratégicas de relevancia, El Movimiento Scout debe ser
reconocido como el movimiento juvenil líder en el mundo.
Gobernanza
La gobernanza de la OMMS debe ser transparente, eficaz, claramente conectada con la estrategia
general y centrada en el logro de la Misión y la Visión del Movimiento. Los papeles y
responsabilidades de los diferentes niveles de la Organización deberían estar claramente definidos y
comprendidos, asegurando un enfoque orientado al cliente. Al hacerlo de esta manera, aseguramos
una alta sinergia a través de todos los niveles de la OMMS, con un elevado “retorno de la inversión”.
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Historia del Escultismo en México

Después de varios intentos, el Movimiento Scout en México, se conforma como tal en agosto de
1926. Se forma la Asociación de Exploradores de la República Mexicana, bajo la dirección del Sr.
Andrés Gómez Orejan, en el Puerto de Veracruz.
Por otro lado, el interés de las escuelas católicas en México las lleva a adoptar el movimiento Scout
como una actividad extraescolar para sus alumnos por lo que, en 1931, con la venia del entonces
Arzobispo de México, Pascual Díaz, se conforman los primeros seis Grupos Scouts de la Ciudad de
México en las escuelas La Sallistas y Maristas, conformando así a los Exploradores Católicos de
México.
En 1932 se fusionan la Asociación de Exploradores de la República Mexicana y los Exploradores
Católicos de México para así formar a los Scouts de México, con el Sr. Andrés Gómez Orejan al
frente de ésta como Presidente y Jefe Scout Nacional.
A partir de este momento, los Scouts en México comienzan a diseminarse por todo el país y, en
marzo de 1934, se celebra el Primer Campamento Nacional Scout, en el Valle del Teponaxtle,
Estado de México, al que asisten cuatro Grupos.
En 1938 se imparte en México el Primer Curso de Insignia de Madera (capacitación básica para los
Scouters y Dirigentes Scouts).
Para 1942, ya había 22 Grupos Scouts en el Distrito Federal, con 650 Scouts. En provincia existen 31
Grupos en Fresnillo; Tampico, Zamora, Cd. Juárez, real del Monte y Mérida.
En 1943, la Asociación de Scouts de México se organiza con el nombre Asociación de Scouts de
México, A.C. siendo sus siglas ASMAC.
En 1965 se celebra la Conferencia Mundial en la Ciudad de México con 59 Asociaciones presentes.
En 1980 se incorporan las mujeres como miembros beneficiarios de la Asociación. En Septiembre se
organiza el 1er. Encuentro de Expresión y Arte Scout, en el Campo-Escuela Meztitla.
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En 1985, la Asociación de Scouts de México, se une a los esfuerzos de ayuda y rescate de las
victimas del terremoto del mes de septiembre, Colabora con la Cruz Roja y las autoridades en las
tareas de ayuda. Recibe de las autoridades y de la Sociedad en general el agradecimiento por la
ayuda prestada al damnificado.
En el año 1998 comienzan los preparativos para la realización del 11° World Scout Moot Mundial a
llevarse a cabo en México, teniendo como sede las ciudades de Morelia Michoacán, Querétaro,
Puebla, Tepoztlan Morelos e Hidalgo.
En el año 2000, se lleva acabo el 11° World Scout Moot Mundial es la primera vez que se efectúa un
evento Mundial de esa naturaleza y por primera vez en la historia de los Moots se tiene un Programa
Itinerante dándole la oportunidad a cada participante de conocer dos Estados de nuestro vasto país.
En el año 2000, las Provincias del D.F. y área metropolitana construyen la primera Flor de Lis con
latas de aluminio en el Zócalo capitalino, así se construye una tradición que año con año crece en
número de participantes así como de latas, las cuales se donan a causas de altruismo social.
En el año de 2006 el Presidente de la República Vicente Fox Quesada acompañado de su Sra.
Esposa Martha Sahagún asisten a la Clausura de este magno evento, dirigiendo un mensaje a mas
de 10,000 Scouts reunidos en la Plancha del Zócalo, y en el 2009 nos acompañó la primera dama
Margarita Zavala esposa del presidente de México y dirigió un mensaje en la clausura.
En 2010, México fue elegido como sede para llevar a cabo el evento denominado “13º Jamboree
Scout Panamericano 2009”. Dicho evento consistió en un campamento que se realiza cada cuatro
años con muchachos de un rango de edad entre los 11 y los 18 años. En la clausura se contó con la
presencia Margarita Zavala esposa del Presidente Felipe Calderón, quien exhortó a los niños y
jóvenes Guías y Scouts que nunca abandonen ese movimiento no sólo porque los hace mejores
hombres y mejores mujeres, no sólo por lo que representa a sus familias, sino sobre todo por el
enorme bien que le generan al pueblo de México y a cada uno de los países donde tienen presencia.

Asociación de Scouts de México, A.C.
Misión
Contribuir a la educación de las y los jóvenes a través de un sistema de valores basado en la
Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor, donde las personas se sientan
realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
Esta Misión se cumple:
Participando las y los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de educación
no formal.
Utilizando un Método específico que convierta a cada joven en el principal agente de su
propio desarrollo, de modo que llegue a ser una persona autónoma, solidaria, responsable
y comprometida.
Ayudando a las y los jóvenes a establecer un sistema de valores para su vida, basado en
principios espirituales, sociales y personales que se expresan en la Promesa y en la Ley
Scout.
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Visión
La visión del escultismo es:
Como un movimiento global, hacer una real contribución para crear un mundo mejor.
Nosotros vemos el Escultismo entrando a su Segundo siglo de vida como un movimiento
educativo, basado en valores y que logra influir en los jóvenes. Enfocado en alcanzar su misión,
involucrando a los jóvenes para trabajar juntos en desarrollar totalmente su potencial, apoyados por
adultos quienes son capaces de desarrollar su rol educativo.
Nosotros vemos al Escultismo esparcido en todo el mundo, atrayendo y reteniendo más y más
jóvenes (especialmente adolescentes), de ambos géneros, provenientes de los más amplios
segmentos de la sociedad.
Nosotros vemos al escultismo como un movimiento atractivo a adultos, mujeres y hombres, de
todas las culturas. Un movimiento a través del cual ellos puedan hacer una contribución significativa a
la sociedad trabajando con jóvenes.
Nosotros vemos al escultismo como un movimiento dinámico e innovador, con recursos
adecuados, estructuras sencillas y procesos de toma de decisión democráticos. Un movimiento en el
que su organización, administración y comunicación son efectivas en todos los niveles.

Objetivo
Formar el carácter de los muchachos

Plan

Método

Actividades

Objeto

Principios

Programa
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Los Principios Scouts
Los fundamentos filosóficos de nuestro Movimiento son los Principios Scouts. Estos principios son
los pilares sobre los que descansa toda la pedagogía scout, tales que permiten a los jóvenes asumir
su propia escala de valores, acorde con lo expresado en la Promesa y la Ley Scout.
Deberes para con Dios
Adhesión a principios espirituales, la lealtad a la religión que los expresa y aceptación de los deberes
que resulten de ella.
Deberes para con los demás
La lealtad al país, en armonía con la promoción de la paz, la comprensión y la cooperación local,
nacional e internacional. Participación en el desarrollo de comunitario con el reconocimiento y respeto
a la dignidad humana y la integridad del mundo natural.
Deberes para consigo mismo
Responsabilidad en el desarrollo personal.
Promesa y Ley Scout
Todo miembro de la Asociación deberá adherirse a la Promesa y Ley Scouts concebidas por Lord
Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell que para la Asociación son:
Promesa Scout
Yo prometo, por mi honor, hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la
Patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout.
Ley Scout
1- El Scout cifra su honor en ser digno de confianza.
2- El Scout es leal con su Patria, sus padres, sus jefes y sus subordinados.
3- El Scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa.
4- El Scout es amigo de todos y hermano de todo Scout sin distinción de credo, raza,
nacionalidad o clase social.
5- El Scout es cortés y actúa con nobleza.
6- El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y a las plantas.
7- El Scout obedece con responsabilidad y hace las cosas en orden y completas.
8- El Scout ríe y canta en sus dificultades.
9- El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.
10- El Scout es limpio, sano y puro de pensamiento, palabras y acciones.

9

Método Scout
Para coadyuvar en la auto educación progresiva de los jóvenes, la Asociación utiliza el Método Scout
el cual consiste en:
Aceptación voluntaria de un compromiso denominado Promesa Scout.
Utilización de la técnica "Aprender Haciendo".
Utilización permanente de pequeños grupos.
Realización de actividades al aire libre y la observación de la naturaleza.
Participación indirecta del adulto, en forma estimulante y no interferente, con la oportunidad de
ayudar a los jóvenes en la organización y dirección de actividades así como en la toma de
decisiones.
Proyecto Educativo
La labor del Movimiento Scout es complementaria a la de la familia y de la escuela, busca incidir en el
desarrollo permanente de las aptitudes de todo joven como individuo y como miembro de la sociedad
a lo largo de su vida scout, con base en cuatro pilares de la educación que integran el Proyecto
Educativo:
Aprender a conocer:
Enseñar a aprender conocimientos para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la educación
a lo largo de la vida.
Aprender a hacer:
Afirmación de su capacidad, resistencia corporal e integridad física, así como el desarrollo de su
habilidad manual.
Aprender a vivir juntos:
Desarrollo del espíritu de servicio a los demás y trabajo en equipo, fomento de los deberes y
conocimiento de sus derechos cívicos, para ejercerlos como una acción personal.
Aprender a ser mejor persona:
Adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa y aceptación de los deberes
que resulten de ella.

Programas y Servicios
Programa Educativo Scout
El Programa Educativo Scout es el conjunto de actividades progresivas y estimulantes que, basadas
en los intereses y en la forma de ser de los jóvenes, hacen posible, mediante la aplicación del Método
Scout, la vivencia de los Principios Scouts.
El Programa Educativo del Movimiento Scout permite lograr el cumplimiento de nuestros propósitos.
El Programa Educativo Scout se basa en una visión holística del ser humano, en el desarrollo en 6
áreas denominadas de crecimiento. Todas y cada una de ellas de igual importancia y relevancia en el
programa educativo: Corporalidad, Creatividad, Carácter, Espiritualidad, Sociabilidad y Afectividad.

10

Todas y cada una de estas áreas de crecimiento se relacionan directamente con las diversas
dimensiones de la personalidad humana:

¿En que se basa?
En el desarrollo integral del
muchacho en:
Dimensión de la
personalidad

Área del proyecto
educativo

El cuerpo

Corporalidad

La inteligencia

Creatividad

La voluntad

Carácter

Los afectos

Afectividad

La integración
social
El sentido de
trascendencia

Sociabilidad
Espiritualidad
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Marcos Simbólicos
El Marco Simbólico, como su nombre lo indica rodea el quehacer de los jóvenes dentro del
movimiento Scout. En cada etapa se cuenta un marco simbólico que responde a las características
propias de los jóvenes en esa edad.
Manadas: Ambiente de fantasía basado en la obra “El Libro de las tierras Vírgenes” del escritor inglés
Rudyard Kipling como referente.
Edad de 7 a 11 años. Tiene un color que los identifica, el amarillo.
Tropa Scout: El gusto por explorar nuevos territorios con un grupo de amigos.
Tres dinamismos esenciales propios de la edad:
- El gusto por explorar
- El interés por la apropiación de un territorio
- La necesidad de contar con un grupo de amigos
Se recomienda que se base en animales que dan identidad a la patrulla (equipo de 5 a 8 jóvenes)
Edad de 11 a 14 años. Tienen un color que los identifica: Verde
Comunidad de caminantes: El desafío de vivir mi propia aventura
Tres dinamismos esenciales propios de la edad:
- Desafío: El reto que representa enfrentar la realidad
- Vivir: Ser actor y no espectador
- La propia aventura: posibilidad de probar
Se recomienda que se base en héroes que encarnan valores
Edad de 15 a 17años. Tienen un color que los identifica: AZUL
Clan de Rovers: El vivir mi propia aventura mediante un proyecto para mi vida
Se apoya en 3 dinamismos esenciales propios de la edad
- Vivir: Continuar siendo el actor
- Mi propia aventura: El reto de comenzar su vida adulta
- Proyecto de vida: Un plan que los oriente hacia donde ir
Edad de 18 a 22 años. Tienen un color que los identifica: ROJO

Evaluación
¿Cómo se evalúa el crecimiento personal de un joven?
-

Por medición, se limita únicamente a los aspectos cognoscitivos de algunas conductas.
Por observación, intervienen aquellos que acompañan constantemente al joven en su
crecimiento.
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Evaluación del crecimiento personal de los jóvenes
Es evaluar si el muchacho ha logrado o no las conductas deseables previstas en los distintos
objetivos educativos, propios de su sección.

Forma de Gobierno
Asamblea Nacional de Asociados
Máximo órgano de toma de decisiones. Se conforma por todos los asociados elegidos en el país. Uno
por cada 300 muchachos registrados en el año correspondiente, los presidentes de todas y cada una
de las provincias del país, los miembros del consejo nacional, comisión de vigilancia y corte nacional
de honor.
La Asamblea Nacional elige a los miembros del Consejo Nacional (15 miembros), órgano
encargado de dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Asociación. El Consejo Nacional elige de
entre sus miembros a su presidente quien se convierte en Presidente del Consejo y Presidente de la
Asociación.
A sugerencia del Presidente Nacional el Consejo Nacional elige al Jefe Scout Nacional quien
preside la Dirección Ejecutiva Nacional (DEN) que es órgano de planificación y toma de decisión
participativa, encargado de coordinar la realización y ejecución del plan de trabajo de la Asociación a
través de sus distintas áreas.
La Dirección Ejecutiva Nacional se encuentra conformada por:
a) Jefatura Scout Nacional / Dirección General.
b) Subdirección General.
c) Subjefatura(s) Scout Nacional.
d) Dirección de Administración y Finanzas.
e) Dirección de Métodos Educativos.
f) Dirección de Desarrollo Institucional.
g) Dirección de Gestión Institucional.
Centros yScouts
h) Dirección de Meztitla
Centros
. Scouts.
i) Dirección Internacional.
Representación en cada uno de los Estados del país
Provincias Scouts
49
53 en todo el país
Grupos Scouts
817
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Instalaciones o Mecánica de Servicios
Edificio Oficina Nacional
Instalaciones administrativas que atienden a toda la membresía Scout (38,000
43,000 miembros). Ubicado
en la Calle de Córdoba No. 57 Col. Roma, en México D.F.
Campo-Escuela Meztitla
25 Hectáreas al pie del Tepozteco, en Tepoztlán Morelos,
Área cívica con asta bandera, 2 foros de usos múltiples. Espacio para estacionar vehículos. 3
unidades sanitarias con baños, lavabos y regaderas con agua caliente. Alberca con agua
templada. Altar para servicios religiosos. Área para fogatas: una grande con gradas para más de
500 personas. Servicio médico (primeros auxilios).

Datos de la Asociación:
Domicilio fiscal: Calle Córdoba #57, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, DF. CP06700
Teléfono: 52087122
Mail: jefatura.nacional@scouts.org.mx
Web: www.scouts.org.mx

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad civil.
Nombre de la Organización: Asociación de Scouts de México, Asociación Civil
Clave Única de Inscripción en el Registro (CLUNI): ASM43022409010
Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ASM4302244H3
Folio: 06-09-1-1608.
Fecha de inscripción: 25/01/2006
Entidad de constitución: Distrito Federal
Entidad de inscripción: Distrito Federal
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Representante Legal
Nombre: Ing. Víctor Raúl Blake Gómez
Sexo: Masculino
CURP: BAGV520704HTSLMC08
Nacionalidad: Mexicana
Cargo: Presidente Nacional
Estatus: Vigente Inicia: Abril 2013 Termina: Abril 2016
Acreditación de institucionalidad y transparencia:
La ASMAC cuenta con el distintivo de institucionalidad y trasparencia que fue creado por el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con el objetivo de aumentar la transparencia y rendición de
cuentas de las organizaciones de la sociedad civil para fomentar la confianza de las entidades
donantes (empresas, fundaciones y particulares) y, así, incrementar las donaciones y las
colaboraciones.
Para mayor información sobre las actividades de la Asociación de Scouts de México, A.C. consultar la
página en Internet www.scouts.org.mx
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Datos Curiosos…
El 1º de agosto de 2011 se cumplieron 104 años a nivel Mundial del Movimiento Scout y el 26 de
agosto de 2011 - 85 años del Movimiento Scout en México.
Hace más de un siglo Baden Powell fundó en Inglaterra el Escultismo que es “educar para la vida”
a niños y jóvenes de todo el mundo.
Los scouts se saludan con la mano izquierda, por ser símbolo de hermandad y confianza entre
los scouts de todo el mundo. El significado es tomado a partir de un gesto de nobleza y confianza
que tuviera un Jefe de la tribu Zulú ante el fundador Robert Baden Powell, esta es la historia:
Al final de una de las batallas sostenidas entre Reino Unido y estas tribus, Robert Baden Powell encontró
gravemente herido al hijo del Jefe de la tribu, y en un gesto de nobleza y humanismo lo cargo y llevó de
vuelta con su gente, acto que agradeció el Jefe de la tribu, sorprendiéndose de que un enemigo llevara en
brazos a su propio hijo malherido. Al notar que esa persona no representaba ningún peligro, se despojó de
su escudo que cargaba en la mano izquierda como es costumbre en esas tribus y extendió dicha mano para
saludar y agradecer al Fundador en señal de que no necesitaba protegerse de él. De ésta manera Robert
Baden Powell adoptó este saludo con la mano izquierda como símbolo de confianza y hermandad, de scout
a scout.

En algunos países del mundo, el Escultismo es uno de los sistemas educativos más importantes,
y recibe apoyo del gobierno.
Personas que juegan o han jugado un papel constructivo en su sociedad y han formado parte del
movimiento scout, por mencionar algunos:
Neil Armstrong (primer hombre en pisar la luna),
Jacques Chirac (presidente de Francia),
José Napoleón Duarte (primer presidente civil en El Salvador),
Paul McCartney (miembro del grupo musical “The Beatles”),
Nelson Mandela (Expresidente de Sudáfrica, notable por su lucha contra el Apartheid),
David Beckham (Jugador de futbol en el Real Madrid, único jugador en la historia de
Inglaterra que ha anotado goles en tres mundiales),
Manuel Felguérez (importante artista plástico),
Juan Pablo II Papa
Peter Agre (biólogo que obtuvo en 2003 el premio Nobel de Química).
José Hernández (Astronauta de origen mexicano).
José Narro Robles Rector de la Máxima casa de estudios, la UNAM.
Los scouts han sido visitados por los Presidentes: Lázaro Cárdenas, Miguel de la Madrid y Vicente
Fox.
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