Nº 1 – 19 de Abril 2007

EDITORIAL
Luego de cerca de año y medio renovamos nuestro medio informativo institucional. Damos gracias sinceras a
Daniel Oscar Tagata por su contribución a la difusión de nuestro mensaje a través de su popular Logros y Metas y
esperamos hacer de este infoscout, con la ayuda de todos los implicados en el quehacer scout y también de sus
simpatizantes, la ventana por la cual anunciamos a todos nuestras actividades, proyectos, alegrías, esperanzas y
muchas cosas más. Elaborado enteramente por voluntarios deseamos que sea una recopilación de lo que
acontece y acontecerá en cada uno de los ámbitos relacionados a nuestra actividad: la contribución a la educación
de los jóvenes para que participen en la construcción de un mundo mejor.

REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
En días recientes el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Scouts del Perú tomo la decisión de
reestructurar sus cargos y responsabilidades a fin de hacerlos más funcionales quedando la nueva estructura de la
manera siguiente:
Presidente:
Sr. Frederick D. Korswagen Edery
Vicepresidente:
Sr. Patricio Hinojosa Gonzáles
Jefe Scout Nacional:
Sr. Iván J. Rivarola Ganoza
Secretario:
Sr. Felipe E. Llerena Vásquez
Tesorero:
Sr. Pablo Nieto Passano
Comisionado Internacional:
Hno. Frederick Albert Fink
Past. Jefe Scout Nacional:
Sr. Elías Mendoza Habersperger
Consejero:
Sr. René Arroba Arnáiz
Consejero:
Sra. María Jesús Nancy Beltrán O´Higgins
Consejero:
Sr. Jorge de la Cruz González

REESTRUCTURACIÓN DE LA JEFATURA NACIONAL
Jefe Scout Nacional:
Director Nacional de Gestión Institucional
Director Nacional de Programa
Director Nacional de Recursos Adultos

Sr. Iván Rivarola Ganoza
Sr. Alfredo Sáenz Corzo
Sr. Félix Caviedes
Sr. Edmundo Saco Mera

REFLEXIONES DEL NUEVO JEFE SCOUT NACIONAL, IVÁN RIVAROLA GANOZA:
Nuestro flamante Jefe Scout Nacional nos alcanza algunas reflexiones sobre aspectos que no debemos olvidar:
“Nuestra filosofía es el escultismo, que es algo más que diversión en excursiones y campamentos. Es el desarrollo
de nuestra calidad humana aprendiendo a ser útiles a los demás. La Promesa y la Ley Scout son las guías para
convertir a los jóvenes en buenos ciudadanos. Nuestro lema Scout "Siempre Listos" significa que niños y jóvenes
deben estar listos para ayudarse a si mismos y a quién lo necesite. Ellos nos orientan a "Hacer una buena acción
a alguien cada día". El lema, la promesa y la ley scout, indican la habilidad y la buena voluntad de ser útiles.
El fin del movimiento es el de formar el carácter, pero con un propósito: la próxima generación debe ser sana a
pesar de vivir en un mundo insano, y desarrollar la realización mas alta del servicio, el servicio activo del amor y
deber, para con Dios y el prójimo".
Los principios que rigen a la humanidad han sido y serán los mismos y es función del Escultismo ayudar a la
formación de éstos en los muchachos.
Los Principios Scouts son el fundamento ideológico del Escultismo, estos son los siguientes:
• Los Deberes para con Dios: La adhesión a Principios espirituales, la lealtad a la religión que los expresa
y la aceptación de los deberes que resulten de ella.
• Los Deberes para con los demás (Patria): La lealtad a nuestro Perú, en armonía con la promoción de la
paz, la comprensión y la cooperación local, nacional e internacional.
• Los Deberes para consigo mismo (Hogar): La responsabilidad en el desarrollo personal.
Los Principios Scouts abarcan todo el ámbito humano y tienen la misma importancia y valor. Lo importante de
educar y educarse en los Principios Scouts estriba en que debemos ser agentes de cambio para, como B.P. nos
mencionara en su último mensaje, "Dejar a este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos".

Warren Bennis, maestro en Ciencias Administrativas dice: “Necesitamos caras y voces frescas para renovar
nuestras organizaciones y recuperar nuestra ventaja, pero parece que no las encontramos”. La gran pregunta es:
¿Dónde están nuestros líderes? Estoy convencido de que están en cualquier lugar y no necesariamente haciendo
cosas positivas. Y me atrevo a añadir que lo que nos falta no son caras nuevas, sino dirigentes y recursos para
hacer surgir una nueva generación de líderes. El futuro del Perú depende de que haya jóvenes sanos y
productivos preparados para ser líderes competentes y honestos.
Pero, para que los jóvenes tengan el interés y la oportunidad de hacer algo diferente, como yo los tuve de joven,
tenemos que cambiar algunos de nuestros paradigmas acerca del liderazgo:
• Hay que inspirar, reforzar y apoyar a los jóvenes líderes: compartir sin paternalismo; enseñar sin dar
lecciones; orientar sin dirigir.
• Hay que tomar a los jóvenes en serio, dejarles que vayan por delante, que dirijan.
• Hay que confiar en los procesos dirigidos por jóvenes: olvidar la vieja idea de que dirigir es cosa de
hombres con canas y títulos.
Puede que los niños y jóvenes que formamos en el escultismo, sean los líderes más vibrantes y potentes con los
que contamos. Ellos pueden conseguir cosas extraordinarias, y lo demuestran día a día a través de los servicios a
la comunidad, y nosotros los adultos tenemos que hacernos cargo de las tareas más serias: ofrecerles las
oportunidades, orientarles y dejar que los jóvenes se conviertan en líderes activos en el proceso de creación de su
propio futuro.
Vivimos momentos de cambio a nivel institucional, la nueva Jefatura Scout Nacional está empeñada en hacer
que el Movimiento Scout vuelva a ser la primera organización juvenil del Perú.
Afrontemos los retos, pero para esto les pido que nos unamos como Asociación Scout y propiciemos aquellos
esfuerzos de sinergia, (estado por el cual el resultado es superior que a la suma individual de las partes),
unámonos, y demostremos a todos nuestra fuerza y coraje.
Como dijo Baden Powell, “todo se resume en saber hacer felices a los demás”.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Misa de “San Jorge” y de “Santo Toribio de Mogrovejo”
Domingo 29 de Abril, 11 AM. (hora exacta) Catedral de Lima
El Comisionado Nacional de Pastoral, Sr. Claudio Zegarra invita a la Misa que se realizará
en la Catedral de Lima, el día domingo 29 de abril que será oficiada por nuestro
Arzobispo y Primado de la Iglesia Peruana, Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne en honor
a San Jorge, Patrono Mundial de los Scouts y Santo Toribio de Mogrovejo, Patrono de los
Caminantes. Se recuerda a los grupos scouts que deben llegar al atrio de la Catedral no
más de las 10:30 para facilitar su ubicación. La consigna es llenar la Catedral

Juramentación del Consejo Directivo Nacional y la Jefatura Nacional
El sábado 5 de Mayo a las 18:00 hrs. se realizará la Juramentación del Consejo Directivo Nacional y la nueva
Jefatura Scout Nacional en las instalaciones del Lima Cricket Club en Magdalena, Justo Vigil 200, entre la cdas. 8
y 9 de Javier Prado. Se invita a todos los grupos scouts a participar con todas sus unidades. Deberán llegar a las
17:00 hrs. llevando bocaditos y refrescos para celebrar con un compartir.

ACTIVIDADES POR EL 96º ANIVERSARIO
Sesión Solemne
Como es usual, el viernes 25 de Mayo, día de aniversario del Escultismo Nacional, habrá una sesión solemne del
Consejo Directivo conmemorando los 96 años de la fundación del primer grupo scout en el Perú bajo los
lineamientos de Robert Baden Powell.

Romería
Por igual motivo, el sábado 26, se realizará la acostumbrada Romería a la tumba de don Juan Luis Rospigliosi y
Gómez Sánchez, en homenaje al fundador de los scouts peruanos.

Desfile
El tradicional desfile scout anual se efectuará esta vez en el distrito de San Miguel, el domingo 27 de Mayo
cerrando las festividades de nuestro 96º aniversario.
En nuestro siguiente número daremos información más detallada sobre las actividades a realizarse por el
96º aniversario.

ACTIVIDADES DE PROGRAMA
Campamentos Nacionales Scouts,
¡Un mismo ideal para Niños y Jóvenes!
Los Campamentos Nacionales serán la representación más grande de niños y
jóvenes Scouts, con motivo del primer centenario del escultismo.
A realizarse desde el lunes 30 de julio al sábado 04 de agosto, se ofrecerán
espacios adecuados para el campamento, con los servicios necesarios para
facilitar la convivencia durante una semana.

Los Objetivos de los Nacionales 2007
•

•
•

Congregar a la mayor cantidad de
representaciones, de manera especial
la de aquellos Lobatos, Lobeznas,
Scouts, Caminantes y Rovers que no
hayan aún experimentado el participar de grandes eventos.
Hacer de estos eventos un centro de atención de la comunidad en general.
Dar a conocer a la opinión pública que los Scouts en el Mundo conmemoran
con alegría su primer centenario.

¿Cuándo y Donde?
Debido a su dimensión, este evento tendrá 2 sedes:

IV Cusy Tupay “Encuentro Feliz”
Del Martes 31 de julio al sábado 04 de agosto de 2007.
Lugar: Club “Chacrasana”, altura del Km. 28 de la Carretera Central - Chosica.
Participan: Manadas de Lobatos y/o Lobeznas (niños y niñas entre 7 a 10 años),
divididos por Seisenas.

5to. Campamento Nacional de Patrullas
1er. Campamento Inter Regional Caminante y Rover
Del lunes 30 de julio al Viernes 03 de Agosto de 2007.
Lugar: Parque Zonal “Huáscar”, Av. 200 Millas s/n, Villa El Salvador - Lima.
Participan: Patrullas Scouts (jóvenes de 11 a 14 años) h/m
Equipos Caminantes (jóvenes de 15 a 17 años) h/m
Equipos Rovers (jóvenes de 18 a 21 años) h/m

Lanzamiento
Después de a la Misa en la Catedral de Lima, el domingo 29 de Abril se
lanzarán oficialmente los Campamentos Nacionales 2007, con la entrega a
lo(a)s muchacho(a)s participantes de material publicitario e informativo
(Afiches, Boletines, etc.) ¡Habrá sorpresas!

Informes y apoyo a las Comisiones
Mayores informes en la Oficina Scout, los días miércoles desde las 7:00
PM, en la Comisiones de Scouts y Lobatos y los jueves, a la misma hora,
en la Comisión de Caminantes y Rovers.

ACTIVIDADES DE RECURSOS ADULTOS
Seminario sobre Caminantes y Rovers
Este domingo 22 de abril desde las 9:00 AM hasta la 1:00 PM se
desarrollará el Seminario sobre Caminantes y Rovers en la Sala de
Reuniones del Pabellón de Ingeniería Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tocará
temas de fundamentos del movimiento scout, objetivos educativos, avances
en caminantes y rovers entre otros. Será coordinado por el Sr. Abraham
Dávila, Comisionado Nacional de Caminantes y Rovers

Cursos Elementales para dirigentes de Manada
y Tropa
Este martes 24 a las 7:00 PM se cierran las inscripciones
para los Cursos Elementales de Lobatos y Scouts. Se les
recuerda a quienes se inscriban que el mismo martes 29
a las 7:30 PM deberán asistir a la reunión preparatoria
donde se les entregará el material correspondiente.

Reunión Gilwell
El viernes 18 de Mayo a las 8:00 en la
Sala Baden Powell celebraremos la
reunión del Grupo Gilwell Nº 1. Tendrá
como tema central el Centenario del
Escultismo a nivel mundial. Los
miembros del grupo interesados en
participar coordinen con el Ejecutivo
de Recursos Adultos, Sr. Raúl
Sánchez.

Seminario Nacional de Programa de Jóvenes y Recursos Adultos
“Juntos y Avanzando”
Durante el fin de semana del 19 y 20 de Mayo se realizará este seminario donde se expondrán las políticas
Mundial y de la Región Interamericana que dan origen a nuestras políticas nacionales de Programa de Jóvenes,
Recursos Adultos y Desarrollo Institucional. Además habrá exposiciones y talleres de las direcciones de Programa
de Jóvenes y Recursos Adultos. La cuota de participación es de S/. 15.- nuevos soles que incluye separatas, CD y
materiales.

Cursos Iniciales
El presente mes de Abril se realizaron dos cursos iniciales con abrumadora participación. Los asesores de
capacitación de las sesiones quedaron gratamente sorprendidos por el entusiasmo y capacidad demostrada por
los participantes. El siguiente Curso Inicial será impartido el próximo domingo 6 de Mayo, como siempre, a cargo
del Equipo Interregional de Formación de Lima y Callao.

COMISION NACIONAL DE PASTORAL
¿Qué es PASTORAL?
Como no existe una definición eclesial sobre que es PASTORAL, acercamos una aproximación extraída
del Código de Derecho Canónico, con referencia a la formación de los clérigos:
PASTORAL:
¨ Principios y métodos propios –atendiendo a las necesidades del lugar y del tiempo– del
ministerio de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. (Cfr. c 255)
¨ Método de hacer apostolado (Cfr. c 258)
APOSTOLADO:
¨ Se llama “Apostolado” a toda la actividad del “Cuerpo Místico”, que tiende a “propagar el
Reino de Cristo por toda la tierra” (Cfr, Cat. 863 y AA 2)
En síntesis:
Pastoral es cómo nosotros ponemos “en acto” lo que creemos
Sintetizada en la ceremonia de la Ordenación Diaconal, en el momento en que el Obispo le hace entrega
simbólica de las Sagradas Escrituras, donde éste le dice al nuevo Diácono:
Cree en lo que Lees,
Enseña lo que Crees y
Practica lo que Enseñas.
En la Comisión de Pastoral Scout lo que pretendemos es ser un espacio de diálogo interreligioso en la que
reflexionemos, propongamos y sobre todo produzcamos documentos, directivas y procedimientos que fomenten la
Espiritualidad Scout de manera transversal al Programa de las Ramas respectivas.
Estás cordialmente invitado a participar con tus aportes y ganas de trabajar por el Movimiento, comunicándote al
email pastoral@scout.org.pe
CPC CLAUDIO ZEGARRA ARELLANO
Comisionado Nacional de Pastoral
Miembro de la Conferencia Internacional Católica de Escultismo - CICE

REGIONES, LOCALIDADES Y GRUPOS SCOUTS
Lince 70: El Sr. Víctor Hugo Montoya Cáceres, Jefe de Grupo, anuncia la
Juramentación de la Jefatura de Grupo y Comité de Padres.
Fecha: Sábado, 21 de Abril de 2007
Hora: 12:00pm a 1:30pm
Lugar: Parque Mariscal Castilla (Frente al Colegio Santa Rosa - Maryknoll)

REGION I PIURA-TUMBES: Ya se vienen haciendo los preparativos para que el
26 27 de mayo se realice el Encuentro Regional

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TRABAJADORES ORGANIZADOS DEL PERU
SOLICITAN NUESTRO APOYO: QUIEREN SER
TOMADOS EN CUENTA, QUIEREN SER
ESCUCHADOS.
(Pronto mayor información)

