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Editorial
En el Perú así como demás países del
mundo el 01 de agosto hemos recibimos el
“Nuevo Amanecer Scout” día que miles
de scouts de todos los rincones del mundo
renovaron la Promesa Scout.
Ambos acontecimientos son históricos para
el mundo scout. El recibimiento del
centenario del Escultismo no solo nos
permite celebrar 100 años, si no festejar el
inicio del nuevo milenio scout que nos
inspira a todos a meditar las enseñanzas y
sabiduría de nuestro fundador Lord Robert
Baden Powell.
La renovación de nuestra Promesa Scout
por los 100 años del Movimiento Scout
Mundial, ha reforzado los lazos de
hermandad para continuar la noble misión
que nos dejo B.P. ¡Siempre Listos!

Hace 100 años: Primer Campamento Scout
El primer campamento experimental scout se llevo a cabo en el verano de 1907 en la
Isla de Brownsea – Inglaterra. Hace 100 años, Baden Powell tuvo la iniciativa de
invitar a 20 jóvenes de diferentes clases sociales, conformando las primeras patrullas:
Chorlitos, Lobos, Cuervos y Toros.
Hoy el Movimiento Scout es mil veces
mayor, se estima que existen más de 28
millones de scouts en todo el mundo,
distribuidos en 216 países y territorios.
Hace 100 años desde el inicio del primer
campamento se inicio la gran aventura
scout de niños, niñas, jóvenes y adultos.
Hace 100 años los
cambiando el mundo.
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Hace 100 años Baden Powell nos enseño
encontramos.
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¡Hace 100 años los Scouts estamos Construyendo un Mundo Mejor!

Amanecer Scout en los Campamentos Nacionales
Desde el 30 de julio los Campamentos Nacionales albergaron centenares de Scouts, Lobatos, Caminantes y Rovers. Los
festejos por la llegada del centenario se aprecio en grandes dimensiones especialmente en el primer punto de los
Campamentos Nacionales, en Lima, ubicado en el Parque Zonal Huascar de Villa El salvador, otras ubicaciones fue en
Chosica en el Centro de Formación Scout (CAS), Cuzco y demás puntos del país.
Scouts, lobatos y dirigentes, se mantuvieron en velada y expectativa por la
llegada del milenio scout. Siendo 8:00 a.m. hora local de Inglaterra los
participantes al 5to CANAPAS y del Amanecer Scout, consiguieron ver
imágenes en directo gracias a la señal de nuestros hermanos de México,
quienes cubrieron los últimos acontecimiento de la ceremonia y promesa
scout.
Los muchachos con el fervor del entusiasmo esperaron las 8:00 a.m. hora
local para recibir el Centenario en Perú. Hora exacta, al cumplirse las 8:00 en
punto los scouts homenajearon con aplausos y emoción los 100 años del
Movimiento Scout, dando paso a la Promesa Scout.
Participaron del Recibimiento del Centenario del Escultismo y la Renovación de la Promesa Scout el Dr. Elías Mendoza
H., miembro del Consejo Scout Nacional, Jorge Luis de la Cruz, miembro del Consejo Directivo Nacional, el Jefe Scout
Nacional, Mg. Iván Rivarola G., quienes se dieron tiempo de firmar pañoletas de los scouts. (Fotos: Shalva Silva)

Amanecer Scout desde Inglaterra
A medida que el sol fue apareciendo a lo largo del mundo, los Scouts se reunieron en millones de lugares cumpliendo
con la renovación de la Promesa Scout El 1 de Agosto, millones de Scouts y antiguos Scouts de todos los rincones del
planeta celebraron la llegada de un nuevo siglo para el Movimiento Scout. Este evento es especial por celebrar el
pasado, el presente y lo más importante, el futuro del Movimiento Scout.

El Amanecer del Movimiento Scout tuvo lugar exactamente cien años después que el fundador Baden – Powell instaló su
campamento experimental en la isla de Brownsea.
La Bandera Peruana tuvo presencia en Inglaterra en el día del Amanecer Scout, quien fue transportada por un scout
representante de la Localidad de Surco. (Notisurco)

Agradecimiento a los Auspiciadotes de los Campamentos Nacionales
La Asociación de Scouts del Perú, agradece a todas las empresas e instituciones por su colaboración y confianza en la
realización de los Campamentos Nacionales. A la vez queremos resaltar un agradecimiento especial por el Sr. Luís
Castañeda L., Alcalde de la Municipalidad de Lima, quien incondicionalmente colaboró con los Scouts y brindó las
instalaciones del parque Zonal Huascar para acoger a más de 500 scouts de diferentes puntos del país. (Foto: 5to Canapas)

Entrega de Reconocimiento al Alcalde Luís Castañeda Lossio por el Jefe Scout Nacional, Mg. Iván Rivarola G.
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