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Búsqueda:
El inicio del "vivir tu propia aventura" implica la exploración o
búsqueda de diversos caminos.


Encuentro:

Después de haber explorado
los distintos caminos de vida
posibles que se te presentan,
decidirás cuál de ellos tomar.


Desafío:
Una vez elegido tu propio
camino empezarás a recorrerlo trazándote nuevos y cada
vez más difíciles desafíos.

Introducción
El Manual “Trazando el Camino”, está dirigido a los
jóvenes de la Rama Caminante y resume los conceptos
y definiciones básicas a utilizar por el Caminante durante su Periodo Introductorio y cuya finalidad es la unificación de criterios en esta Rama.
Estás empezando como joven a "Vivir la propia aventura". Se asume que te encuentras en una etapa de
búsqueda de tu propia identidad y empezando a tomar las riendas de tu vida enrumbándola hacia tus
metas personales, hacia tu propio porvenir.

El Clan de Rovers

El Lema de los Caminantes es "Avanzar".
Tiene la connotación de seguir en el camino, de no
detenerte. De continuar a pesar de las dificultades, de
no rendirte, de no abandonar tus sueños. Por el contrario ir tras ellos.
“Avanzar” debe significar en ti, la idea importante que
ya no puedes detenerte y para esto, se requiere de
mucha determinación.

La etapa siguiente a la Comunidad de Caminantes es la
Rama Rovers y reúne a jóvenes entre los 18 y los 21
años.

Expresamos nuestro agradecimiento a los integrantes
de la Comisión Nacional de Rama Caminantes por
haber desarrollado este importante manual.

Esta Rama no tiene una forma de organización definida, sino que cada Clan se organiza de acuerdo a sus
propias necesidades.

Entre sus líneas, encontrarás el texto siguiente, que
realmente me encantó y que deseo compartir contigo:
“Si avanzo, que la Comunidad me siga; si tropiezo que
la Comunidad me ayude; y si mi vida sirve a la causa
del amor, que Dios y los hombres me acojan”.

La toma de decisiones dentro del Clan de Rovers es
asumida por los mismos Rovers. Ellos deciden, planean, organizan, ejecutan y evalúan sus actividades o
proyectos guiados únicamente, por el dirigente adulto
(Coordinador de Clan).

¡Éxitos en tu caminar!

Iván Javier Rivarola Ganoza
Jefe Scout Nacional
Asociación de Scouts del Perú

Los Rovers dentro del Clan buscan constantemente su
crecimiento personal de una manera consciente teniendo como objetivo “vivir su propia aventura mediante
un proyecto de vida”.
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¡Bienvenido Caminante!
Acabas de hacer tu ingreso a la Comunidad de Caminantes. Aunque es muy probable que provengas de la
Tropa Scout de tu Grupo, no es necesario haber pertenecido a ésta para iniciarte en esta nueva aventura.
En este manual encontrarás los conceptos básicos, que
te servirán para iniciar tu recorrido en tu Comunidad.
Este primer recorrido se conoce como “Periodo Introductorio” y en él se llevarán a cabo dos ceremonias
importantes en tu vida como Caminante: “La Investidura” y “La Promesa”.
Es importante que comprendas que no pretendemos
que los conceptos que presentamos en este documento se deban memorizar o seguir al pie de la letra para
entender en qué consiste una Comunidad de Caminantes. Es más bien sólo una visión panorámica de
ésta. Además, como te darás cuenta con el paso del
tiempo, estos conceptos pueden ser enriquecidos con
las vivencias y tradiciones de cada Comunidad de
Caminantes. Por todo esto es que la experiencia en
esta rama será única y diferente para cada Caminante.
¡Mucha suerte en tu aventura y disfrútala viviéndola
al máximo!

El Patrono de los Caminantes
Distintos países consideran diversos personajes como
Patronos de la Rama Caminantes. En Perú se toma
como tal a Santo Toribio de Mogrovejo, segundo
arzobispo de Lima.
En su labor evangelizadora, Santo Toribio de Mogrovejo, tuvo a su cargo uno de los más extensos y difíciles territorios del mundo, la topografía peruana. Sin
embargo lejos de amilanarlo y gracias a su fe, recorrió
hasta tres veces los once mil kilómetros que conformaban la inmensa arquidiócesis de Lima.
Su labor como arzobispo de Lima duró 25 años, desde
1581 hasta 1606, de los cuales 17 años los dedicó a sus
recorridos por innumerables poblados, andando desde
Chachapoyas y Moyobamba hasta Nazca, la mayoría
de veces a pie, sólo e indefenso.
A la edad de 68 años y durante uno de sus viajes de
evangelización cayó enfermo en Pacasmayo al norte
de Lima, pero continuó trabajando hasta el final, llegando a la ciudad de Saña en condición moribunda,
allí hizo su testamento en el que dejó a sus criados sus
efectos personales y a los pobres el resto de sus propiedades.
La fecha en que es recordado es el 27 de abril.

Las Etapas de Progresión

CADAMIS – Julio 2007
(Cusco, Perú).
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En la Rama Caminantes la búsqueda de tu identidad y
el inicio del proceso de definir tu plan de vida se ha
dividido en tres etapas de progresión personal:
Búsqueda, Encuentro y Desafío.
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Cada país nombra su
propio patrono. Por
ejemplo en Argentina
los patronos son San
Francisco Javier y Santa
Rosa de Lima, en Paraguay es San Pablo de
Tarso

Promesa del Caminante:
Ante ustedes, hermanos de la Comunidad,
me presento y tomo el camino de los hombres libres,
que entregan su vida al servicio de los demás
afirmando nuestro ideal scout.
Si avanzo, que la Comunidad me siga;
si tropiezo que la Comunidad me ayude;
y si mi vida sirve a la causa del amor,
que Dios y los hombres me acojan.
Prometo por mi honor
hacer cuanto de mí dependa
para cumplir mis deberes para con Dios y la Patria,
ayudar en todo tiempo a los demás
y vivir la Ley Scout.

La Oración de los Caminantes
Los Caminantes adoptamos esta oración que resalta
algunas de las virtudes y fortalezas que debemos intentar reflejar.
El Movimiento Scout no hace distinciones de ningún
tipo. Por eso incluye a miembros de todas las creencias
religiosas. Es más la oración no está dirigida, como
podrás observar, a ninguna religión en especial sino
que es una oración que permite ser compartida por
cualquier credo.

Oración del Caminante:
Ayúdame a encontrar la fortaleza del viejo roble,
para que ningún triunfo me envanezca.
La alegría de la naturaleza,
para que ninguna soledad me abata.
La libertad del ave,
para elegir mi camino.
La voluntad del Caminante,
para avanzar.
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La Tropa Scout
Dentro de nuestro Movimiento, la Rama Scout en
donde probablemente estuviste hasta hace muy poes
la etapa previa a la Rama Caminantes que reúne a los
adolescentes, mujeres y varones, entre los 11 y los 15
años.
La unidad fundamental de la Tropa Scout es la Patrulla,
agrupación de 5 a 8 Scouts generalmente de diferentes
edades, que a manera de identificación adoptan el
nombre de un animal que representa algo para ellos.
La Patrulla tiene su propia organización, el Guía de
Patrulla es el responsable de que la organización de su
patrulla sea eficiente. El Sub-Guía de Patrulla es su principal apoyo, es quien lo reemplaza en sus funciones en
caso que éste se ausente. Además cada uno de los
miembros de la Patrulla adopta un cargo específico, de
acuerdo a sus propias necesidades (cocinero, tesorero,
enfermero, intendente, guardián de leyendas, etc.).
Gracias a esta organización, la Patrulla en conjunto se
dispone a adoptar nuevos retos y vivencias. Es decir se
dispone a “explorar nuevos territorios”. A está organización se le conoce como el Sistema de Patrullas.
Las Patrullas suelen tener una larga vida, pudiendo
durar muchas generaciones. Esto es posible gracias a
una organización responsable, a una exigencia constante a mejorar, a un afán por vivir nuevas aventuras y a
la construcción de una mística de patrulla, que crecerá
y se enraizará con el tiempo.
La Tropa brinda el espacio para que las actividades de
Patrulla (juegos, competencias y aventuras en general),
se den respetando el Sistema de Patrullas.
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El Sistema de Patrullas,
genial idea de nuestro
fundador Lord Baden
Powell, obedece a un
conjunto de reglas que
permite que la Patrulla
decida las pautas sobre
sus acciones. De igual
modo existe un sistema
escalonado de toma de
decisiones, en la cual el
Guía al estar a la cabeza
asume la principal responsabilidad de los
logros o fracasos de
ésta.

El Caminante

Ley Scout

Es todo aquél joven que tiene entre 15 y 17 años, que
como tú, ha ingresado a la Comunidad. No existe más
requisito previo para ser un Caminante que el deseo
de serlo. Sin embargo, no olvides que cada Comunidad tiene sus propias normas de convivencia.

La Ley Scout no es un código estricto de conducta que
todos debemos llevar a cabalidad, sino más bien un
ideal al que todos (Lobatos, Scouts, Caminantes, Rovers y Dirigentes), debemos aspirar. Representa un
sistema de valores, una serie de principios que asumimos libremente, al aceptar que nos gustaría que todos
sean así. Esperamos que al obrar nosotros mismos
siguiendo la ley, otros imiten nuestro ejemplo. Pero
además, siguiendo la ley tenemos la satisfacción de
saber que estamos viviendo la Promesa.

Lo que caracteriza al Caminante es que se encuentra en
una etapa de búsqueda de su identidad y el inicio del
proceso de definir su plan de vida, orientándose a ser
útiles a su sociedad, a su familia y a sí mismos.

El caminante:

Los Dirigentes de la Comunidad
Los Dirigentes de la Comunidad son los adultos responsables. El Dirigente encargado es el Coordinador
de la Comunidad, y tiene como ayudantes a otros
Dirigentes (los Vice-coordinadores).

Baden Powell decía: "el
papel de un dirigente es
hacer las veces de hermano mayor, esto es,
considerar las cosas
desde el punto de vista
de los jóvenes, guiarlos
por el buen sendero,
transmitirles entusiasmo‖. (Aids to Scoutmastership, 1919).

Es digno de confianza.
Es leal.
Es útil y sirve sin esperar recompensa.
Comparte con todos, sin distinción de credo, raza,
nacionalidad o clase social.
Es alegre y cordial y actúa con nobleza.
Protege la vida y la naturaleza.
Se organiza y no hace nada a medias.
Es optimista.
Es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.
Es puro en pensamiento, palabra y obra.

La Promesa del Caminante

La función de los Dirigentes de la Comunidad es la de
velar por la aplicación del Método Scout y la de crear
las condiciones para que sean ustedes mismos, los Caminantes, quienes planifiquen, ejecuten y evalúen sus
actividades.

Es fácil volverse Caminante. Pero realmente vivir la
vida de un Caminante no es tanto. Para ello se requiere determinación. Por eso es importante la Promesa:
permite que la gente sepa qué es lo que se puede esperar de ti. Conociendo la Promesa y siguiéndola uno se
asegurara de estar viviendo la vida de un Caminante.

Los Dirigentes se desempeñan como educadores en la
relación directa con ustedes: orientando acompañando o evaluando su proceso de formación. Son agentes
de motivación, orientación, estímulo y transformación.

Es importante que sepas a lo que te estás comprometiendo antes de asumir la Promesa. Por eso te recomendamos que discutas el texto de la Promesa con tu
Equipo de Caminantes y entiendan bien su significado.
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Saludo completo:
Este saludo es el más usado puesto que es utilizado
en las actividades de rutina dentro de la Comunidad.

Los Scouts saludamos
como forma de distinguirnos entre nosotros
mismos, estrechando la
mano izquierda por ser
la mano más próxima al
corazón. Sobre el origen
de este saludo existen
varias historias, podrías
investigar sobre algunas
de estas y comentarlas
en tu Comunidad.

II Congreso Nacional de Caminantes
Octubre 2008.
(Lima, Perú)
Grupo Scout Miraflores 281
Enero 2005
(Antioquía, Perú)

El Lema de los Caminantes
El Lema de los Caminantes es "Avanzar".
Tiene la connotación de seguir en tu camino, de no
detenerte. De continuar a pesar de las dificultades, de
no rendirte, de no abandonar tus sueños. Por el contrario ir tras ellos.
En esta etapa de tu vida puede que te enfrentes a situaciones que parezcan muy complejas, que puedan inspirar sentimientos de temor, o peor aún que te provoquen rendirte. Es ahí donde debe surgir tu fuerza de
voluntad y las ganas de sobreponerte para seguir avanzando.
"Avanzar" marca la idea que ya no puedes parar y que
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Los requisitos para ser Coordinador o Vicecoordinador de Comunidad son tener más de 23 años
y asumir el compromiso para con la Comunidad.
Además en cada Grupo Scout se determina un procedimiento de selección y evaluación de los Dirigentes los
cuales son ratificados por la Asamblea de Grupo.

La Comunidad y su Organización
En el Movimiento Scout, la unidad que reúne a los
jóvenes entre los 15 y los 17 años es la Comunidad de
Caminantes. En ésta, como integrante de la Comunidad interactuarás en Equipos de Caminantes y en Grupos de Trabajo con los cuales desarrollarás diversas
actividades y proyectos. A esta forma de trabajo se le
llama el Sistema de Equipos.
El Equipo de Caminantes puede estar conformado
entre 4 a 6 jóvenes y entre sus funciones es la de facilitar la evaluación de la Progresión Personal de los Caminantes y la de velar por la integración de lo nuevos
miembros. Es liderado por el Coordinador de Equipo
quien es elegido por ellos mismos.
El Grupo de Trabajo está constituido por jóvenes que
se asocian con un objetivo específico para una determinada actividad o proyecto. Debido a que el Grupo de
Trabajo se une para cumplir una tarea específica, tiene
un carácter temporal a diferencia del Equipo de Caminantes. Es liderado por el Representante del Grupo de
Trabajo quien también es elegido por ellos mismos.
Además, la Comunidad de Caminantes tiene una estructura interna que la gobierna conformada por tres
instancias que cumplen una función de respaldo al
Sistema de Equipos y no representan una estructura de
mando ni tiene un orden jerárquico, así tenemos:
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Dado que lo importante
en un Grupo de Trabajo
es alcanzar objetivos
cada vez más ambiciosos, para lograrlos puedes asociar a Caminantes de otras Comunidades e incluso a jóvenes
que no pertenezcan al
Movimiento Scout. Por
ejemplo, para realizar
un proyecto social podrías integrar a miembros
de un Grupo Parroquial.



Congreso de Comunidad:
Integrado por todos los jóvenes de la Comunidad
en representación individual (no de su Equipo) es
presidido por la o el joven que es elegido con ese
propósito al inicio del Congreso. También participan en él los Dirigentes con derecho a voz pero sin
derecho a voto. Aunque pueden ejercer el veto, si
sustentan por ejemplo, que la seguridad de los integrantes de la Comunidad es amenazada. Se recomienda reunirse cuantas veces sea necesario, según
las actividades programadas. Tiene como funciones,
entre otras, establecer normas de convivencia y
decidir objetivos y actividades de Comunidad.



La Seña Scout es otro símbolo adoptado mundialmente por nuestro Movimiento y se hace al extender los
dedos índice, medio y anular, mientras que la yema
del pulgar se apoya sobre la uña del dedo meñique.
Los tres dedos extendidos simbolizan los tres pétalos
de la Flor de Lis mientras que el dedo pulgar sobre el
dedo meñique simboliza la ayuda
que el fuerte debe impartir al débil.
Las palabras fuerte y débil se refieren no sólo a lo físico, sino a todo
aspecto como persona.
El saludo, en líneas generales, elemental deber de cortesía, en el
Movimiento Scout contribuye a
afirmar la hermandad y buena
voluntad que impera dentro de sus
miembros y se hace en base a la
Seña Scout, así tenemos:

Equipo de Dirigentes:
De manera ideal debe estar constituido por un adulto por cada Equipo que integre la Comunidad. Si la
Comunidad es mixta, deberá tener al menos una
dirigente mujer y uno varón.

Las funciones del Congreso de Comunidad,
del Equipo de Dirigentes
y del Comité de Comunidad pueden ser adaptadas a la realidad de
cada Comunidad. Incluso pueden crearse nuevas instancias si la propia Comunidad lo considera conveniente.

Uno de ellos tiene el cargo de Coordinador de Comunidad y los otros de Vice-Coordinadores; en
conjunto, son facilitadores para los proyectos y
actividades que los propios Caminantes se propongan realizar.




Saludo de Promesa:
Este es un saludo que se utiliza, como su nombre lo
indica, principalmente en ceremonias de Promesa.

Comité de Comunidad:
Conformado por Coordinadores de Equipos de
Caminantes Representantes de Grupos de Trabajo y
Dirigente. Es coordinado por un responsable designado por el Comité en cargo puede ser rotativo.

I CAMPIRCA
Agosto—2007
(Lima, Perú)

El Periodo Introductorio
El Periodo Introductorio, que debe durar un tiempo
entre 2 a 4 meses aproximadamente, abarca desde tu
ingreso a la Comunidad hasta la entrega de la Insignia
de Progresión Personal. Para completar tu Periodo
Introductorio deberás completar algunos retos que se
agrupan en tres “Caminos”.
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Grupo Scout Cusco 387
Agosto 2008
(Cusco, Perú).
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Estamos seguros que durante tu paso por la Comunidad se generarán nuevas tradiciones y nuevos símbolos
que la identifique como tuya.

Flor de Lis, Seña y Saludo Scout
Es importante observar
que los símbolos propios
de cada Comunidad
deben ceñirse al
―Manual de Uniforme e
Insignias‖ de nuestra
Asociación.

Flor de Lis Peruana

La simbología de la Flor
de Lis es universal. Sin
embargo, se puede
considerar algunos significados agregados como
por ejemplo que los tres
pétalos representan
también las virtudes y
principios scouts.
Además cada país adopta un diseño nacional de
la Flor de Lis.

La Flor de Lis, que proviene de antiguos mapas donde
era usada para indicar el Norte, es la Insignia Mundial
Scout que nos legó nuestro fundador Lord Baden Powell y encierra un profundo simbolismo en cada una
de sus partes.
1. Los tres pétalos nos recuerdan las
tres partes de
la Promesa.
El
pétalo
central representa a la
primera:
nuestros deberes para
con Dios y la
Patria.
Por otro lado la línea central representa la aguja
imantada de la brújula que siempre apunta en
dirección Norte.
2. El pétalo izquierdo representa el Servicio al Prójimo, la segunda parte de la Promesa.
3. La tercera parte de la Promesa es representada por
el pétalo derecho, el Cumplimiento de la Ley
Scout.
4. Cada punta de las dos estrellas simbolizan las diez
partes de la Ley Scout.
5. El Anillo que une a los tres pétalos, al igual que la
soga en forma circular, simbolizan la Unión de la
Hermandad Scout Mundial.
6. El nudo rizo nos recuerda la tarea que nos dejó
nuestro fundador de realizar una Buena Acción
diaria sin esperar recompensa.
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El Camino del Conocimiento del Escultismo:
En él demostrarás que conoces algunos de los principales aspectos referentes al Movimiento Scout.



El Camino de la Integración con tu
Comunidad de Caminantes:
En él demostrarás tu interés por integrarte como
miembro de la Comunidad y por el desarrollo de tu
Grupo Scout y Comunidad de Caminantes.



El Camino del Compromiso con el Movimiento Scout:
En él demostrarás tu compromiso con tu Comunidad de Caminantes y mediante éste con todo el
Movimiento Scout.

Marco Simbólico en la Comunidad
El símbolo es una imagen, figura o expresión que representa una realidad o concepto. El Movimiento
Scout recurre con frecuencia a los símbolos, siendo el
más conocido la Flor de Lis (explicada más adelante).
Cuando se emplea una imagen o expresión que comprende varios símbolos estamos hablando de un Marco Simbólico.
La expresión propuesta como Marco Simbólico de los
Caminantes, "Vivir la propia aventura", se orienta hacia
la individualidad. Se asume que te encuentras en una
etapa de búsqueda de tu propia identidad y empezando a tomar las riendas de tu vida enrumbándola hacia
tus metas personales.
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Estos tres ―Caminos‖
son planteados y detallados en ―Los Retos del

Periodo Introductorio
en la Comunidad de
Caminantes‖.

Este Marco Simbólico incluye los símbolos oficiales
de la rama así como los adoptados como propios
por tu Comunidad. Ambos grupos de símbolos
serán tratados a continuación.

Símbolos Propios de la Rama


Color de la Rama:
Cada Rama Scout en el movimiento se identifica
por un color. En el caso de los Caminantes es el
azul, color del firmamento que nos envuelve en
toda ruta que emprendamos.



Bandera de la Rama:
La bandera de Comunidad es azul. En el centro
tiene la imagen de la Insignia de Promesa de la Rama. Con el fin de darle un sentido de pertenencia,
la Comunidad puede colocar el nombre de su Unidad y/o Grupo alrededor de la Insignia de Promesa.



Libro de Platino:
Mediante el cual la Comunidad conserva para sí y
para los futuros caminantes sus anécdotas, tradiciones y vivencias. Su presentación es tan variada como comunidades existan, por ejemplo, puede tratarse de un diario escrito a mano, quizá adornado
con fotos o dibujos, incluso podría ser un diario
virtual lo que le da la ventaja de estar a disposición
de todos.



Insignia de Rama:
Insignia que obtendrás, junto con tu Pañoleta e
Insignia de Grupo al hacer la Investidura, debe ser
usada en la tapa del bolsillo derecho de acuerdo al
Manual de Uniforme e Insignias de la Asociación de
Scouts del Perú.
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Insignia de Promesa:
Insignia que obtendrás al momento de hacer tu
Promesa o renovarla (dependiendo de si has ingresado al Movimiento Scout a esta edad o de si procedes de la Rama Scout). Esta insignia deberá ser
usada en el centro del bolsillo derecho de acuerdo
al Manual de Uniforme e Insignias de la Asociación
de Scouts del Perú.
Esta insignia está representada por una rosa de los
vientos que apunta en dirección norte, simbolizando el instrumento que permite encontrar el camino
que el Caminante debe
seguir.
Además presenta a cuatro
flechas doradas que salen
en cuatro direcciones y
recuerdan el encargo
dado por Baden Powell
en el 3º Jamboree Mundial, de llevar su mensaje
de paz en cualquier camino que tomemos.

―De hoy en adelante, el
símbolo scout de la paz
es la Flecha Dorada.
Llévenla rápido y lejos,
para que todos los hombres puedan conocer la
hermandad del hombre‖ (Lord Baden Powell, 3º Jamboree Mundial, Birkenhead, Inglaterra).

La insignia de Promesa
fue aprobada por el Jefe
Scout Nacional mediante
Resolución
Nº 001/JSN/2008

Símbolos de tu Comunidad
Cada Comunidad de Caminantes es única en lo que
respecta a sus tradiciones y elementos simbólicos. Es
más, una misma Comunidad evoluciona y se transforma en el tiempo. Cada Caminante que pasa por ésta la
enriquece.
Algunas Comunidades tienen como símbolos propios
un estandarte de Comunidad, una mascota de Comunidad, una bandera de diseño propio, entre otros sin
fin de ejemplos. Lo más interesante de todo es que
estos elementos simbólicos son únicos para tu Comunidad y le pertenecen a todos por igual.
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