El escoutismo!

Cada sábado nos encontramos a los exploradores en el bosque, en el pueblo o en la
ciudad. Se les reconoce fácilmente por sus camisas de exploradores y por sus pañoletas. Pero sus actividades son para mucha gente un misterio. Muchas veces se asocia con
el escoutismo el encender una lumbre, acampar en tienda de campaña o estar al aire
libre hasta cuando está lloviendo. Pero el escoutismo es más. Desahogarse en travesuras,
emprender cosas con niños de la misma edad, aprender a conocer la vida en grupo
y hacerse amigo de otros niños...

LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL GRUPO DE EDAD. Las

actividades del escoutismo tienen lugar casi siempre el
sábado por la tarde. Los niños quedan con sus monitoras
y monitores cerca de donde viven - casi siempre en una
parada de autobús o tranvía. Regularmente los niños y
los juveniles pasan con sus monitoras y monitores un fin
de semana en una casa de campo en las cercanías. Estos
fines de semana son especialmente importantes para los
niños que no han dormido todavía nunca fuera de casa y
son una buena introducción a la vida de campamento. En
las vacaciones de verano o de otoño tiene lugar un campamento de una o dos semanas. Las «Bienli» y los «Wölfe»
pasan el campamento en una casa de campo y los «Pfadi»
normalmente en una tienda de campaña. Estos campamentos son el acontecimiento más importante del año.

OBJETIVO. El escoutismo favorece totalmente el desarrol-

lo de los niños, juveniles y jóvenes adultos y contribuye
a que sus miembros sean conscientes de sí mismos y
autocríticos. Los niños y juveniles aprenden a conocer
sus necesidades, posibilidades y límites físicos y emocionales. De gran importancia es la relación hacia las otras
personas, ser abierto con los demás y respetarlos. En el
escoutismo aprenden a conocer la tierra con sus bellezas
y misterios, también a tratar cuidadosamente a la naturaleza y al medio ambiente. El escoutismo quiere ayudar a
la gente jóven a encontrar el sentido y el objetivo de su
propia vida.
MOTIVOS, CIFRAS Y HECHOS. El escoutismo fue fundado
por Lord y Lady Baden Powell en 1907 en Gran Bretaña.
Su objetivo era el de entretener de una manera útil e
inteligente a los jóvenes y ayudarles a conseguir hermosas experiencias comunes. Entretanto hay 25 millones de
exploradores en todo el mundo.
A este universal escoutismo también pertenece el suizo
(PBS). Con 51'200 miembros es la mayor unión de la
juventud en Suiza. Dentro de la PBS hay diferentes uniones cantonales y el escoutismo de la región de Basilea
es una de ellas. Coordina las diferentes secciones y estas
organizan las actividades, por ejemplo las del sábado por
la tarde y los campamentos.
LOS GASTOS. Los gastos para el escoutismo ascienden
entre unos 50.- a 100.- francos anuales. A esto hay que
sumarle los gastos para las actividades especiales (p. ej.
la entrada al zoo), la contribución para el campamento
y el equipo especial (camisa de exploradores, mochila,
etc.).
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EL ESCOUTISMO. El escoutismo es para todos los niños y
jóvenes a partir de la edad escolar. Está abierto para niños
y niñas de todas las capas sociales y de todos los países.
Políticamente y religiosamente es neutral. El escoutismo
está dividido en cuatro grupos según la edad de los niños,
de los juveniles y de los jóvenes adultos (un desarrollo
adaptado a la edad). En el escoutismo hay grupos de
niñas, de niños y mixtos. Cuando se van a realizar las
diferentes actividades se tienen en cuenta las necesidades
y la particularidad de cada grupo. En todos los niveles
aprenden estas jóvenes personas a convivir en grupo y a
asumir un papel activo y responsable. Conforme el principio "jóvenes guían a jóvenes" aprenden ya temprano a
desempeñar esta tarea. Para las monitoras y los monitores estos cuatro niveles son un gran reto. Se toman en
serio la confianza que reciben por parte de los niños y de
los padres. En todo lo que hacen procuran ser un buen
ejemplo para los niños y los juveniles.
Las monitoras y los monitores no estan solos, sino que
son asesorados por monitoras y monitores con más
experiencia. Para que esten preparados para esta tarea y
responsabilidad se les ofrecen regularmente cursos.

BIENLI, WÖLFE. El primer nivel se dirige a niños de
edad entre 7 y 11 años. Los sábados por la tarde y en

los campamentos aprenden los niños, de una manera
juguetona, a percibir el medio ambiente. A través de
las muy interesantes historias (p. ej. Pipi Calzaslargas,
el libro de la jungla e historias de magos) en las que
los niños pueden desenvolver su imaginación. Estar
juntos, jugar, bailar, travesear, bricolar y hacer música
son las más importantes actividades del sábado por
la tarde.
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PFADI. El segundo nivel es para niños y juveniles de
edad entre 11 y 15 años. Los niños y los juveniles

organizan las actividades del grupo activamente y
viven particulares e inolvidables aventuras. Dentro de
este pequeño grupo cada uno aprende a asumir pronto responsabilidad. Las actividades del escoutismo
tienen siempre lugar bajo un tema (p. ej. los indios,
los piratas o la vuelta al mundo) y se ponen en práctica representando piezas de teatro o con la técnica del
escoutismo, con el juego, con el deporte y hasta con
las experiencias en común (de manera consciente) y
con momentos tranquilos.
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PIONIERS. El tercer nivel se dirige a juveniles de edad
entre 15 y 18 años. En primer plano está el espíritu de

solidaridad que nace gracias a las actividades organizadas y realizadas en común. El rasgo característico de
este tercer nivel es que las monitoras y los monitores
ya no organizan el programa sino que sólo lo coordinan. El programa contiene actividades más grandes
que no tienen que tener lugar siempre el sábado por
la tarde. Esto puede ser por ejemplo una semana de
excursionismo, un campamento en el extranjero o una
excursión en bicicleta.

ROVER. El cuarto nivel es para los jóvenes adultos a
partir de 18 años. El cuarto nivel ofrece varias posibi-

lidades para organizarse en grupo y realizar las ideas
junto a otra gente jóven. La sociabilidad y la diversión
son muy importantes. Algunas actividades pueden
implicar un compromiso social o tener un carácter
internacional. Muchos miembros del grupo de los
rovers son al mismo tiempo también monitores.
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