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Actividad Scout Mundial se
realiza este fin de semana
Como cada año, a partir del Viernes y finalizando
el Domingo hacia el mediodía, se realizará una
edición más del Jamboree en el Aire y Jamboree
en Internet. A los grupos preparados para este
evento les recordamos no dejar de registrar todos
los contactos y actividades que realicen a fin de
elaborar un informe nacional consolidado.
Aquellos que aún necesitan apoyo pueden
comunicarse con Jorge Lazo Calvo, de San Isidro
145 y miembro del Radio Club Peruano, al celular
999669793 o escribirle a jlazo@serpost.com
Buenos contactos!!

INDABA NACIONAL: “Un Solo Sentir, Nuestro Centenario”
SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2009

INDABA SCOUT
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ENCUENTRA LA PRESENTACIÓN COMPLETA DE LA INDABA EN: www.scout.org.pe

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
Por : Carlos Jiménez

E

n el artículo escrito por Felipe Llerena en el Infoscout Nº 29, el enfoque incidió en la participación que tienen los
miembros juveniles al interior de la unidad, sobre la base a los órganos de gobierno que posee cada rama (Lobato,
Scout, Caminante y Rover), y a la frase acuñada por el mismo B.P. "Pregúntenle al Muchacho". Hoy quisiera resaltar
otras formas o áreas de la participación de los jóvenes, que son esenciales y complementarias:

La participación de los jóvenes a nivel institucional, en donde se desarrollan foros o congresos juveniles a niveles local
regional, nacional y/o mundial, tiene la intención que los miembros juveniles tomen parte en la toma de decisiones al interior
de cada estructura de gobierno del movimiento. El Perú ha sido Pionero en el fomento de la participación de los miembros
juveniles a partir del desarrollo de los congresos Nacionales Scouts, Caminantes y Rovers. A raíz del último Congreso Nacional
de la rama caminante, se han dado pasos importantes al implementar los acuerdos derivados del mismo, los cuales fueron
retomados en el último Encuentro Interregional desarrollado en Octubre del año pasado y en donde los jóvenes que
participaron orientaron el Plan de trabajo de la rama del presente año. El CAMPIRCA, la participación en la Campaña “A limpiar
el Mundo; son acciones propuestas por los chicos, con el único objetivo de integrarse. Y dentro de este gran objetivo las
GITANEADAS caminantes son un mecanismo importante de participación juvenil, pues las mismas son actividades diseñadas y
conducidas por los chicos y chicas de las comunidades anfitrionas donde los coordinadores solo se limitan a hacer el rol de
“coordinación”.
Sin embargo debemos ir más allá. Los delegados juveniles elegidos por los congresos
nacionales, deben ser miembros de las comisiones Locales, Regionales y Nacionales así
como de las Comisiones de las distintas ramas de Dirección de Programa. Solo de esta
forma aseguraremos una real participación de ellos en las distintas instancias de toma de
decisiones al interior de la ASP y en especial fomentaremos el liderazgo real juvenil con
propuestas que vengan desde los propios jóvenes, quienes mejor que ellos para que nos
digan como desean que se desarrollen las cosas. Seria una forma de empoderar a los
miembros juveniles, para hacer más efectiva su participación en la institución.
Otra forma de participación juvenil es el servicio a la comunidad a partir de la participación
en redes sociales. Desde Mafeking el concepto de servir a la comunidad ha estado
presente en el movimiento scout. Los miembros juveniles aprenden haciendo la cultura de
ayudar al prójimo. Hoy en día se manejan las alianzas con otras instituciones para un fin
social. Quienes mejor que los caminantes y rovers para generar proyectos de desarrollo o
servicio a la comunidad en alianza con otras instituciones que persigan el mismo fin. Los
miembros juveniles no deben circunscribirse al entorno scout, deben ir mas allá pues es
parte de su espíritu de descubrir. Los adultos debemos fomentarlo y no caer en tomar
decisiones por ellos. La participación en redes juveniles permitirá a los jóvenes entender
que no son los únicos desarrollando servicio y acciones a favor de la comunidad, ni son los
únicos elaborando “proyectos de desarrollo”, les permitirá foguearse a la luz de otras
realidades y liderazgos juveniles. Y al interior de esas redes aprenderán a ser
protagónicos.

Carlos Jiménez León-Mori
Consejero Nacional

LAMENTABLE FALLECIMIENTO DE ROVER CUSQUEÑO
Transcribimos la comunicación recibida de la Jefatura Regional de la Región X (Cusco) sobre la trágica
desaparición de nuestro hermano scout, el rover de Cusco 387, KIMLAN NUÑEZ DEL PRADO ESCALANTE,
acontecimiento que enluta y llena de dolor a nuestra familia institucional. Oremos por su alma y por la salud de su
hermana Kelly, caminante del mismo grupo scout, quien se encuentra grave.
La Jefatura Scout Regional, Región X; cumple con informar a la comunidad Scout, que hoy día las 10:40 horas, en
circunstancias que aún no están bien esclarecidas, en un lamentable accidente, falleció el Rover del Grupo San Antonio,
Cusco 387, Kimlan Nuñez del Prado Escalante, también se encuentra en estado de gravedad su hermana, caminante del
mismo Grupo, Kelly Nuñez del Prado, internada en la clínica Pardo de ésta ciudad.
La Jefatura Scout Regional hace llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestros hermanos Scouts y a
su Grupo, por la prematura desaparición de Kimlan, y elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de Kelly.
Debido a su estado de salud, Kelly debe ser operada el día de mañana, por lo que retransmitimos el pedido de donación
de sangre que la familia realizó hace unas horas, a todos los miembros de la familia Scout y amigos simpatizantes, a que
donen sangre, mejor si son del tipo O R.H. Positivo (+) por favor acérquense a la Clínica Pardo para apoyar a nuestra
hermana scout en estos momentos difíciles.
Agradecemos vuestro apoyo y les pedimos que elevemos nuestras oraciones a Dios para el descanso inmarcesible de
Kimlan, quien se nos a adelantado al campamento eterno del señor.
En la Hermandad Scout
JEFATURA SCOUT REGIONAL

CURSOS ELEMENTALES DICTADOS
DURANTE ESTE FIN DE SEMANA
Con gran éxito se llevó a cabo este fin de semana en el
Colegio Salesiano Rosenthal, patrocinador del grupo scout
Magdalena 34, el Curso Elemental para las Ramas Lobatos
(9 cursantes), Scouts (26 cursantes) y por primera vez para
la rama Caminantes que contó con 11 cursantes.
Aquí algunas imágenes de los mismos

SEMANA REGIONAL SCOUT EN PIURA

L

a región scout Miguel Grau Seminario participó, este 8
de octubre, del desfile Naval que se realiza anualmente
en honor al Monitor Huáscar y al Gran almirante Don Miguel
Grau Seminario en la ciudad de Piura.

Enviado por: Scouts de Piura
scoutsdepiura@hotmail.com

Desde temprano, los scouts se organizaron para integrarse
a la ceremonia, la cual iniciaron colocando una ofrenda
floral frente al monumento a Grau. Posteriormente
desfilaron cívicamente lobatos , scouts, caminantes y
dirigentes concluyendo su vistosa participación.
Las actividades continúan, y siguiendo con el programa,
este viernes 16 próximo se realizará la fogata regional, el 17
la campaña de proyección social LEVÁNTATE, la reunión de
antiguos scouts, y el domingo 18 se cierran las actividades
con una Misa de acción de gracias.

Reencuentro de Antiguos Scouts de Jesús María 153

M

uchos Scouts y Dirigentes que alguna vez pasaron
por las filas del escultismo peruano siguen llevando
viva esa llama, viviendo el día a día bajo lo aprendido alguna
vez en un Grupo Scout. Es el caso de los antiguos scouts del
Grupo Jesús María 153, que actualmente no está en
vigencia. Funcionó desde el 21 de Set de 1980 hasta
principios del año 1994 en el Colegio Teresa González de
Fanning; sin embargo pasan los años, y aquel entusiasmo
de recordar las experiencias de lo vivido cuando uno era
scout es tan grande, que al empezar a reunirnos aquella
chispa se despertó en cada uno de los que fueron ubicados.
Por ello, con mucho entusiasmo, el pasado 26 y 27 de
Setiembre se hizo en el CAS, una pernoctada y un Full Day
con los antiguos miembros de JM153 y sus respectivas
familias. De este modo se transmitió las vivencias a las
nuevas familias y sus hijos, replicando lo que aprendimos
de pequeños y esperando pronto concretar algunas
actividades de servicio a la comunidad.

Enviado por Fanny Núñez
3 de los jefes, a la izquierda está
Marcelo Luglio, en el medio
Marco Antonio y al lado derecho
Malenka.....faltaron María
Angélica, Sofía y Adriana.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS SOBRE LAS I.M.
PRIMEROS INSIGNIAS DE MADERA
?
Lobatos: Armel Becquet, 1961
?
Scouts: Luis Alfaro, 1947
?
Rovers: Eusebio Salazar, 1967
?
Jefes de Grupo: Alejandro García, 1972
?
Comisionados: Elías Mendoza, 1972
?
Dirección institucional: Jimmy Litano, 1999
?
Formación: Menotti Yánez, 1999
?
3 Cuentas: Jaime Espinoza, 1961
?
4 Cuentas: Daniel Tagata, 1966
Poseedores de I.M. en Ramas Lobatos y Scouts
1.- Ricardo Warthon
2. - Abel Pacheco
3. - Augusto Chian
4. - Daniel Tagata
5. - Gerardo Muller
6. - José Ramos
7. - Victor Doig
8. - Ricardo Rebolledo
9. - Michel Ahuason
Poseedores de I.M. en Rama Lobatos y Formación
1.- Charo Bruiget
2.- Victoria Machuca
3.- Cecilia Seminario
4.- Jorge Spozzito
Poseedores de I.M. en Rama Scouts y Formación
1.- Fred Fink
2.- Víctor Cuestas
3.- Raúl Sánchez
4.- Lita Reyes
5.- Claudio Iparraguirre
6.- Alfredo Sáenz
Poseedor de I.M. en Rama Lobatos y Comisionados
1.- José Luis Arias
Poseedor de I.M. en Comisionados y Formación
1.- Juan Arbaiza
I.M. en Scouts, Formación y Dirección Institucional
1.- Eduardo Diez Canseco

INFORMA LA COMISIÓN
DE OPERACIONES
Nuevas Autoridades de la Localidad de Surco
Comisionado Electo de Surco:
Olga Zubiaur de Alarcón
Sub Comisionados:
Olga Florentino Guizado - Gestión Institucional
Dora Ingunza De la Torre Ugarte - Administración
Fanny Núñez Gamboa - Formación
Julio Cesar Olaechea Pinto - Programa de Jóvenes
Juan Manuel Jiménez Galán - Comunicaciones y
Relaciones Institucionales
Comisionado Electo de Lima:
Jorge Cornejo Salazar
Comisionado Electo de San Martín de Porres:
Leonardo Enrique Ramos Bonilla
Comisionado Scout Región XIX:
Ferrer Manuel Cuya Roldan

Comisionados Designados Región XII
Tacna : Roberto Rodrigo Rivas Carrillo
Moquegua : Juan Antonio Eyzaguirre Barrios
Ilo : Marina Angélica Cornejo de Rivero
Sub Comisionado Regional:
Álvaro Gómez Ramos - Programa de Jóvenes

BOWLING
Campeonato de la Región XX
El día 07 de Octubre se realizó el Campeonato de Bowling
de la Región XX con la participación de los Grupos Scouts
San Isidro 72, Surco 66, Surco 204 y San Borja 99. El equipo
Ganador fue SI 72 y y en la competencia individual la
ganadora fue Jessica Uriarte, también de SI 72.
Felicitaciones por ese doble triunfo. Para el próximo año
todos los equipos han prometido entrenar arduamente y
superar sus promedios!
Daniel Arias Hesse

I.M. fallecidos: Lobatos: 9, Scouts: 13 y Rovers: 1
I.M. 3 Cuentas: 77 (Mujeres 14, Hombres 63)
I.M. 4 Cuentas: 29 (Mujeres 4, Hombres 25)
TOTAL DE INSIGNIAS DE MADERA
Lobatos: 120 (M 65, H 55); Activos: 37 (M 22, H 15)
Scouts: 211 (M 12, H 199); Activos: 86 (M 8, H 78)
Rovers: 11; Activo: 1 (H)
Jefes de Grupo: 1 (No activo, H)
Comisionados: 3 (H); Activos: 2
Dirección institucional: 7 (H); Activos: 4
Formación: 16 (M 4, H 12); Activos: 10 (M 2, H 8)
3 Cuentas: 77 (Activos 34, M 5, H 29)
4 Cuentas: 29 (Activos 16, M 2, H 14)
TOTAL: 371 (ACTIVOS: 140)

El equipo ganador y su flamante campeona.

LOCALIDAD DE SURCO CELEBRÓ SU ANIVERSARIO
Cena por aniversario de la Localidad de Surco:
El 05 de Setiembre se llevó a cabo la Cena de la Localidad de
Surco, Hrno. José Luis Arias. Un grato momento de
reencuentro de Dirigentes de hoy en día con muchos Scouts
y Dirigentes que alguna vez participaron activamente en la
Localidad de Surco.

Calopas y Alomas de Surco
Continuando con las celebraciones por el 25 Aniversario de
los Calopas de Surco, se llevó a cabo el tan esperado
CALOPAS y ALOMAS de Surco, en el Club de Centromin, los
días 11,12 y 13 de Setiembre; participando los Grupos
Scouts de Surco 66, Surco 117, Surco 204, Surco 240 y
antiguos scouts de la Localidad.

Enviado por Fanny Núñez

DÍA DEL LOBATO EN LINCE 40

Coordinación Scouts-Conadenna
lanza su 2do taller de participación

El pasado 4 de Octubre, la manada de Lince 40 celebró el
día de San Francisco de Asís y día del Lobato en la Parroquia
del Sagrado Corazón, institución que nos patrocina.
Primero acudimos a la Misa de 10 am para luego participar
de la bendición de las mascotas en el patio del colegio San
Tarsicio. Esta actividad fue realizada por el Rv. Padre Mesías
Neira M.S.C., nuestro párroco y amigo. Estoy segura que, al
igual que nosotros, fueron muchos grupos quienes
celebraron de esta manera. Y como siempre con los lobatos
"Siempre Lo Mejor"
Olga Álvarez Saboya , Akela - Manada Lince 40

Lince 70: 47º Aniversario y Juramentación
del Comité y Jefatura de Grupo

Hasta la
próxima,
amigos
10 de Octubre del 2009. Colegio Santa Rosa de Lima - Lince.
Contó con la participación de una delegación del Grupo
Scout Lince 499 y la presencia de los Comisionados
Nacionales Eduardo Diez Canseco y Daniel Arias Hesse
quienes tomaron juramento al Presidente del Comité Sr.
Manuel Ballarta Efio y al Jefe de Grupo Sr. Hugo Caro Bueno
respectivamente. Además se celebró el 47º Aniversario de
su fundación por el Párroco Jhon Lowler de la congregación
Maryknoll.

Benito

Visiten: www.scout.org.pe
Envíen sus colaboraciones y anuncios a:

infoscout@scout.org.pe

