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1907: Entre los días 1 y 8 de agosto, tiene lugar el Primer Campamento Scout del Mundo en la 

Isla de Brownsea, al sur del puerto de Poole. En dicho lugar acampó Baden-Powell con 20 

muchachos de todas las las procedencias de Londres, algunos de Histon y Harries, otros de 

Listen de Londres (colegios privados, hijos de la clase trabajadora y campesinos, alta sociedad), 

otros más campesinos o ayudantes en tiendas.  

 

Decidió que vivieran y compartieran juntos en un campamento, quería verlos y comprobar si la 

idea despertaba el mismo interés entre todos ellos. 

 

 
 

Los formo en cuatro patrullas; Toros, a cargo del guía Herbert, Lobos, a cargo del guía Jorge, 

Cuervos, a cargo del guía Tomas y Chorlitos, a cargo del guía Bob. Cada patrulla diseñó un 

banderín con la silueta de su animal pintada por Baden Powell. También se llevó a su sobrino 

Donald, de 9 años el que fue nombrado "ayudante”. 

 

En la dirección del campamento (él lo llamaría experimento de su proyecto de Boy Scouts) le 

ayudó su viejo amigo Kenneth McLaren. 

 



Se les enseño a acampar, a cocinar, a observar, a deducir, a salvar vidas y cuestión sobre 

bosques, también se trabajó en madera. Estuvieron 12 días en campamento. Los resultados 

obtenidos en ese corto lapso de tiempo, demostraron las grandes 

posibilidades que tenía tal adiestramiento. Se puso a trabajar de 

inmediato y escribió el manual titulado “Exploración para Niños”.  

 

Apareció en entregas quincenales que se vendían a 4 peniques el 

ejemplar, sin siquiera soñar que este libro sería el motor que pusiera en 

movimiento un sistema que habría de afectar a los muchachos del mundo 

entero. 

 

Pronto comenzaron a llegar cartas de los muchachos que habían 

comenzado a explorar por si solos, sin pertenecer a algún grupo 

existente; le contaban como habían iniciado sus patrullas y tropas y luego 

habían buscado a hombres que sirvieran como Jefes de Tropa. 

 

El horario del campamento era el siguiente: a las 06.00 am Baden- 

Powell despertaba a los acampados con las horripilantes notas de su 

largo cuerno de Koodoo africano encontrado en el bosque durante su 

campaña con los Matabele. Después de lavarse y tomar una taza de chocolate caliente, los 

chicos realizaban una corta demostración del tema del día. 

 

Más tarde había una sesión de ejercicios físicos dirigidos por Baden Powell; luego se izaba la 

bandera, se rezaba y se tomaba el desayuno. A continuación, se ponían en práctica ejercicios 

scouts (observación, rastreo, orientación, socorrismo, cabuyería, etc.) con juegos y actividades en 

las que se aplicaran estos conocimientos. La comida era preparada por los propios muchachos. 

 

Por la noche solía haber fuegos de campamento; las patrullas dormían separadas entre sí. 

 

También se establecían servicios de centinelas nocturnos. El campamento resultó todo un éxito y 

motivó a Baden Powell para seguir trabajando en este ilusionante proyecto de la creación de los 

Boy Scouts. 

 

 



1908: Se publica el libro de Baden Powell "Escultismo para Muchachos" en seis entregas 
quincenales. La primera de ellas apareció el 15 de enero. El primer ejemplar contenía un 
fragmento de su autobiografía (los scouts de Mafeking), un resumen del libro de Kim, de Rudyard 
Kipling; la historia de un crimen con un muchacho detective "El asesinato de Elsdon". 
 
El folleto también contenía artículos sobre hombres y mujeres famosos de Inglaterra, una docena 
de juegos y una pieza teatral corta "Pocahontas", acompañada de un artículo sobre como 
confeccionar uno mismo los disfraces. También resumía lo que significaba ser Scout, una 
descripción del tipo de organización (Sistema de Patrullas) y los ideales propios del Escultismo 
(Promesa, Ley, Lema). La juventud británica tomó esta obra muy en serio y pronto desapareció 
de los puestos de libros. El 1 de mayo apareció "Escultismo para Muchachos" en edición 
completa. 
 
Aún no había acabado de aparecer en las vitrinas de las librerías y en los puestos de revistas, 
cuando ya se habían comenzado a formar Patrullas y Tropas Scout, no sólo en Inglaterra, sino 
también en otros países. 
 

                      
 

1908: Se crea el Cuartel General de Boy Scouts ingleses que se establece en una pequeña 
oficina de un edificio londinense. 
 
1908: Aparece el semanario "El Scout" el 14 de abril en los puestos de periódicos. Esta revista 
contenía historias de populares escritores británicos, incluía secciones fijas "Cosas que los 
Scouts deben saber" y proponía concursos para los lectores cuyo premio era dos semanas de 
campamento con Baden Powell. quien también tenía una sección fija en la cual exponía sus 
impresiones acerca del Movimiento Scout (escribió más de 1.500 artículos). A finales del año, el 
semanario había llegado a poner en circulación más de 110.000 ejemplares. 
 

 



1909: Se celebra el Rally en Cristal Palace. A este evento acudieron miles de scouts de todo el 
país, incluidas un pequeño grupo de chicas ataviadas como scouts que reclamaron a Baden 
Powell la creación de una rama femenina de los Boy Scouts. Más de 6.000 niñas se habían 
registrado ya como scouts en las oficinas. También se habían recibido numerosas cartas pidiendo 
consejos. 
 

 
 
Como las muchachas deseaban emular a sus hermanos esto dio surgimiento a las Girl Guides en 
1910, para esta nueva empresa Baden Powell, constó con el apoyo importante de su querida 
hermana Agnes Baden Powell a quien se le considera el pilar del Guidismo Mundial. 
 

 
 
1909: Baden Powell realiza una gira por Sud América, visitando Brasil, Argentina, Uruguay y 
Chile. 
 
El día 19 de marzo de 1909, Baden Powell arribo a Uruguay junto al Duque de Richmond y la 
hija de este Lady Helen Gordon Lennox (compañeros de viaje desde europa) y como lo indicaba 
la tradición de la época, todo súbdito británico que llegaba al Rio de la Plata, debía pasar a 
saludar al Vice Cónsul Británico en Fray Bentos, quien además ejercía el cargo de gerente de 
la empresa “LIEBIS´S”, se hospedaron en la “Casa Grande” y dejaron su saludo en el Libro de 
Visitas. 



 
 
El 23 de marzo de 1909 arriba a Chile, Baden Powell quien había, transmontado la cordillera de 
Los Andes a lomo de mula. 
 
El 26 de marzo Baden Powell dicta Charla sobre los Boy Scouts en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, con la presencia del Presidente de la Republica de la época Don Pedro 
Montt. 
 
El 21 de mayo de 1909 se declara fundada la Asociación de Boy Scouts de Chile, primer país 
en mundo con una organización Scout, establecida formalmente. 
 
Durante el año anterior, los scouts llegaron a Canadá, Australia, Nueva Zelandia y a la India. 
 
Después de Chile otros muchos países se sumarán a la idea como Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Bélgica, Estados Holanda (Padvinders), Francia (Eclaireus), Dinamarcaa (Spejdere), 
Suecia, Alemania (Pfadfindres) o Rusia. 
 
1910: Se crea oficialmente la Organización de las Muchachas Guías en el Reino Unido bajo el 
liderazgo de Agnes Baden Powell hermana de Robert Baden Powell. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1910: Nacen los Scouts Marinos bajo la dirección de Henry Warington Smyth Baden Powell 
K.C. 

  
 
En 1910 Henry Warington publica Sea Scouting and Seamanship for Boys y el manual Sea 
Scouts. Con estas dos obras se da forma a los Sea Scouts en Inglaterra. 
 

 
 

1913: Se celebra el Rally Scout de Birmingham y la Exposición Imperial Scout, fue la primera 
reunión internacional de scouts en Birmingham, una reunión de Boy Scouts celebrada en julio 
de 1913, con una exhibición en Bingley Hall, inaugurada por la Princesa Alejandro de Teck y 
eventos en Perry Hall Park a la que asistieron unos 30.000 Scouts, en presencia del Príncipe 
Arturo de Connaught. Se llevó a cabo una revisión de los Sea Scouts en el embalse de 
Edgbaston. 
 
La 1ª Tropa de Exploradores de Baden Powell de Shanghái asistió y tardó seis semanas en 
llegar desde Shanghái. También había tropas de Australia, Sudáfrica, Canadá, Gibraltar, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Austria, Polonia, Suecia y Holanda. 
 
Fue la primera actividad en acoger patrullas de scouts de otros países. 
 
1914: Estalla la Primera Guerra Mundial. Tan pronto como esto sucede, los comités locales de 
scouts de los países beligerantes se movilizan para colaborar prestando servicios civiles y 
auxiliares. En Inglaterra concretamente, los scouts desempeñaron labores de vigilancia de 
puentes, líneas de ferrocarril, depósitos de agua, líneas de telégrafo, mensajeros, ordenanza, 
ayuda en hospitales, recogían desperdicios, cosechaban lino y hacían sonar el toque de clarín 



"todo despejado" después de un ataque aéreo. 
 
Los scouts marinos realizaron también servicios de guardacostas. 
 

1914: Baden Powell envía una carta a todas las Asociaciones Scouts del Mundo proponiendo 
como patrón a San Jorge cuya festividad es el 23 de abril. 
 

 
 

1916: Se crea la Rama de los Lobatos basada en “El Libro de las Tierras Vírgenes”, de 
Rudyard Kipling. En el cual se narran los cuentos de Mowgli, el hombre-niño que creció entre 
lobos, con Akela, el viejo lobo Jefe de la Manada; Baloo, el oso maestro de la Ley de la Selva y 
Bagheera, la pantera. El 2 de diciembre fue publicado el Manual del Lobato y el 16 de ese mes 
los Lobatos hicieron su primera aparición pública en Caxton Hall. A finales de 1917 ya había 
más de 30.000 lobatos en las Islas Británicas. 
 

1918: Finaliza la Primera Guerra Mundial dejando un balance de millones de muertos y heridos, 
entre ellos miles de scouts que lucharon en los diferentes frentes de combate. El Escultismo 
desaparece en Rusia víctima de la Revolución Bolchevique de 1917. Al terminar la contienda se 
crean nuevos estados y se desintegran otros, creándose así nuevas organizaciones scouts. 
 

1918: Desde hacía mucho tiempo Baden Powell buscaba algún lugar donde poder crear un 
Campo Nacional de Adiestramiento para Scouters. A finales de 1918, W. F. de Bois 
MacLaren (nada que ver con Kenneth McLaren, viejo amigo de B-P) comunicó a Baden-Powell 
su oferta de darle a la Asociación de Boy Scouts un lugar para acampar al este de Londres. 
 

                  
 

 



Así adquirieron Gilwell Park, una propiedad abandonada, con una casa ruinosa construida en 
1790 con 22,80 ha. de extensión. Durante la primavera y el verano siguientes varias Tropas de 
Scouts limpiaron y prepararon el terreno para que el 26 de Julio fuera inaugurado por Baden 
Powell. 
 
1919: Primer Curso Insignia de Madera en Gilwell Park. 
 

 
 
El 8 de septiembre se da inicio al primer curso "Insignia de Madera" realizado en Gilwell Park. 
 
En este primer curso los participantes se dividieron en patrullas. Baden Powell realizaba todas 
las llamadas por medio del ya famoso cuerno de Koodoo. 
 
En su inicio los Cursos Insignia de Madera constaban de tres partes: una teórica en la que 
exponían los fundamentos del Escultismo; una práctica de una semana de campamento y, por 
último, una administrativa sobre las funciones de este tipo del Jefe de Tropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1920: 1° Jamboree de la historia celebrado en Olympia, Londres (Reino Unido). 

 

 
Inauguración del Jamboree Mundial de Olimpia 

 
Desde la experiencia de Birmingham de 1913, Baden Powell pensó que sería interesante 
convocar cada cierto tiempo a scouts de diferentes países y territorios. Para esta actividad se le 
ocurrió la denominación de Jamboree, tomo la palabra del lenguaje Zulú que significa 
“encuentro de tribus”. 
 
En 1920 los Scout de todo el mundo se congregaron en la Sala Olimpia, en Londres en la 
Primera Reunión Internacional de los Boy Scouts; el “1° JAMBOREE MUNDIAL", a la que 
asistieron scouts de muchas partes del mundo. Los contingentes extranjeros fueron 
inspeccionados frente al Palacio de Buckingham por el Rey Jorge V. 
 
La última noche de este Jamboree, el 6 de agosto, Baden Powell fue proclamado "JEFE DE 
LOS SCOUT DEL MUNDO" por una entusiasta multitud de muchachos, primera y única persona 
en el Movimiento que ha llevado ese título. 
 

 
 

Durante este Jamboree estuvieron presente 2 de los Hijos de Baden Powell, Header y Peter. 
 
Más de 8.000 scouts asistentes escucharon de Baden Powell las siguientes palabras: “SI ES 
VUESTRA VOLUNTAD, PERMÍTANNOS PARTIR DESDE AQUÍ CON LA FIRME 
DETERMINACIÓN DE DESARROLLAR ENTRE NOSOTROS Y ENTRE NUESTROS JÓVENES 
ESA CAMARADERÍA A TRAVÉS DEL ESPÍRITU MUNDIAL DE LA HERMANDAD DE LOS 
SCOUTS; DE MANERA QUE PODAMOS AYUDAR A DESARROLLAR LA PAZ Y LA ALEGRÍA 
EN EL MUNDO Y LA BUENA VOLUNTAD ENTRE LOS HOMBRES”. 

 
Desde el 30 de Julio hasta el 7 de agosto más de 8.000 scouts de 34 países realizaron talleres, 
exhibiciones de técnicas scouts y toda clase de juegos. 



1920: En el transcurso del Jamboree se celebró la 1° Conferencia Scout Internacional en la 
que se discutieron los principales problemas del Movimiento Scout entre los países 
participantes. Por unanimidad se decidió celebrar esta Conferencia cada dos años. 
 

  
 

1921: En Enero de este año se publica la primera edición de la revista internacional "Jamboree", 
con periodicidad trimestral y con textos en inglés, francés, español, italiano, portugués y alemán. 
 

1921: El 11 de octubre se crea la Oficina Internacional de los Boy Scouts para coordinar el 

Escultismo Mundial en Londres; en ejecución de uno de los acuerdos emanados de la primera 

Conferencia Internacional. 

 
1922: El 14 de junio se establece la Rama Rover: "Una Hermandad del Aire Libre y de 
Servicio". El problema de mantener a los muchachos mayores dentro del Escultismo se venía 
dando desde hacía algunos años. En 1917 se había establecido una sección de Scouts Mayores, 
pero ese proyecto no cuajó en ningún programa definitivo. Nuevos experimentos se llevaron a 
cabo en toda Inglaterra durante los años. 
 

 
 



1920 y 1921. Con la publicación de su libro "Roverismo Hacia el Éxito" esta rama se estableció 
por su cuenta. 
 

1922: 1° Censo Mundial de Scouts: 1.019.205 miembros pertenecientes a 32 países 
considerados como los fundadores de la Conferencia Scout Internacional. 
 
1924: Se organizó el 1° Campamento Mundial de las Girl Guides en Foxlease para que 
coincidiera con la 3° Conferencia Internacional, misma que reunió a 1.100 niñas y mujeres 
jóvenes de 40 países. 
 
La 1° Conferencia Mundial realizada en Inglaterra en 1920, fue una ocasión histórica que 
permitió a los representantes del Guidismo y Escultismo femenino del mundo que se conozcan 
e intercambien ideas y experiencias. Esto contribuyó no solo a incrementar y fortalecer la 
experiencia internacional del Escultismo y Guidismo, sino que también incrementó el 
conocimiento y el perfil del movimiento. 
 

 
 

Como el movimiento creció y se expandió los representantes de los países empezaron a sentir 
que era el momento para crear una estructura más sólida con obligaciones y la idea de formar una 
Asociación Mundial fue propuesta después de la 4° Conferencia Mundial en 1926. Fue 
entonces cuando Baden Powell buscó las opiniones de todas las organizaciones conocidas de 
Guías y Guías Scouts y les pidió considerar la propuesta. Finalmente, delegadas de 26 países 
se reunieron en la 5° Conferencia Internacional en Hungría en 1928 y formaron la Asociación 
Mundial de Guías y Guías Scouts (AMGS) con un Consejo Mundial cuyo secretariado se 
encuentre ubicado en Londres, en reemplazo del Consejo Internacional, órgano consultivo 
creado en 1919. 
 
Se decidió que la recientemente fundada Asociación Mundial tendría elecciones para determinar 
el Comité Mundial en el cual Lord y Lady Baden Powell, junto con el Director de la Oficina 
Mundial serían miembros ex-officio. Las Conferencias Internacionales (ahora conocidas como 
Conferencias Mundiales) se realizan una vez cada tres años y hasta el día de hoy se mantienen 
como una plataforma para la formulación de políticas y la toma de decisiones de las 
Organizaciones Miembros. 
 
1924: Jamboree Imperial en Wembley. 
 
Gran Bretaña celebró un Jamboree Imperial en Wembley, Middlesex a principios de agosto de 



1924, en relación con la Exposición del Imperio Británico. Más de 1.000 Scouts de 25 partes de 
la Commonwealth y el Imperio aceptaron la invitación. Estuvieron presentes 10.000 Scouts del 
Reino Unido. Las exhibiciones y ceremonias tuvieron lugar en el estadio de Wembley. Los 
Scouts estaban acampados cerca de Wembley Paddocks en espacios muy reducidos. El 
Príncipe de Gales presenció las exhibiciones en el estadio, presidió una fogata y pasó la noche 
en una carpa en los Paddocks. En diferentes días, los principales invitados en el estadio fueron el 
Duque de York y Rudyard Kipling, en el Día de los Cachorros de Lobo (Lobatos), cuando vio 
cómo partes de su Libro de la Selva se dramatizaban y se usaban para generar atmósfera e 
interés en el programa de Cachorros. 
 
1924: 2° Jamboree Mundial en Ermelunden, Copenhague (Dinamarca). 
 

 
 
A diferencia del Jamboree de Olympia, este se celebró en tiendas de campaña. Este Jamboree 
se basó íntegramente en lo establecido en "Escultismo para Muchachos" (organización por 
tropas y patrullas, los chicos cocinaban sus alimentos y las actividades se planteaban como 
ejercicios de pericia scout). Más de 5.000 scouts de 24 naciones y gran cantidad de colonias 
británicas vivieron juntos un auténtico campamento scout. Este patrón establecido por Dinamarca 
se convirtió en la norma para los futuros Jamborees Mundiales. 
 
El 2° Jamboree Mundial fue inaugurado oficialmente el 10 de agosto de 1924 por el 
Contraalmirante Carl Carstensen, actuando como representante personal del Rey Christian X. 
 

 
 
Catorce países inscribieron tropas compuestas para el Campeonato Scout Mundial, una prueba 
de Scoutcraft y resistencia que continuó durante toda la semana e incluyó inspecciones de 
campamentos, higiene, disciplina, cantos y gritos de fogata, bailes folclóricos, natación, artesanía, 
carrera de obstáculos y caminata de patrulla. Los Boy Scouts of América ganaron la 
competencia, Gran Bretaña quedó en segundo lugar y Hungría, tercera. Se decidió, sin embargo, 
no renovar la idea, por temor a que el nacionalismo pudiera dañar la Hermandad Scout. 
 
Lord Baden Powell llegó al Jamboree después del día de apertura y fue recibido por un desfile 
de bienvenida de todos los Scouts. Justo cuando estaba a punto de hablar, la lluvia cayó a 
cántaros y todos estaban empapados. El nombre que le dieron fue Bademester, en Danés para 



"superintendente de baños". El último domingo, los Scouts fueron inspeccionados cerca del 
pabellón de caza real por el Rey Christian X, bajo una lluvia torrencial, y esa tarde Baden Powell 
entregó los premios de la competencia, diciendo: "¡He visto un gran número de Scouts en mi 
vida, pero nunca he visto cualquiera tan mojado como tú!" Debido a las inundaciones, una 
parte del campamento tuvo que evacuarse temporalmente. 
 

 
 

El Rey Christian X y la Reina Alexandrine, participaron en la ceremonia de clausura del 
Jamboree. La 3° Conferencia Internacional se celebró simultáneamente en Copenhague. 
 

  
 

1925: Se inicia el trabajo con los Scouts Impedidos (Escultismo de Extensión). 
 

  
 



1929: 3° Jamboree Mundial en Arrow Park, Birkenhead (Gran Bretaña). 
 

 
 
Fue llamado el Jamboree de la Mayoría de Edad por ser el 21º Aniversario del Movimiento 
Scout.: 30.000 scouts de 42 países y dominios. Se destacó por la lluvia que no abandonó la 
actividad en ningún momento. Convirtiendo el campamento en un lodazal. 
 
El 3° Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo en 1929, en Arrowe Park en Upton, cerca de 

Birkenhead, Wirral, Reino Unido. Como se conmemoraba el cumpleaños número 21 de 

Scouting for Boys y el Movimiento Scouts, también se conoce como Coming of Age 

Jamboree. Con la asistencia de alrededor de 30,000 Scouts y más de 300,000 visitantes, este 

Jamboree fue el más grande hasta el momento. 

 

 
 

El Jamboree se desarrolló en un sitio de 450 acres (1,8 km2) fue inaugurado por el Duque de 

Connaught, el presidente de la Asociación de Boy Scouts, y asistieron treinta mil Scouts y 

Guías de muchos países. Durante la primera semana, el clima fue malo, convirtiendo la hierba del 

parque en barro hasta los tobillos, lo que le valió al Jamboree su apodo Jamboree de barro. 

 

El campamento se organizó en ocho sub campos, alrededor de un pueblo especialmente 

construido en el medio, llamado Midway, donde los Scouts podían comprar materiales. Cada sub 

campo proporcionó campos para un contingente de tropas Scouts. La organización de las tareas 

diarias como cocinar, recoger fogatas, etc., la hacían los grupos por turnos. 

 

Se pidió a las Girl Guides en Cheshire que dirigieran un hospital bajo lona. Hubo 321 casos 

ingresados y 2.323 casos ambulatorios durante el Jamboree. Solo 52 casos tuvieron que ser 



enviados a otros hospitales. El personal se ocupó de una variedad de problemas, desde cortes 

menores, quemaduras y esguinces hasta fracturas y lesiones en la cabeza. Dos Guiders dirigían 

un dispensario que proporcionaba medicamentos con receta y sin receta. También había una 

clínica dental y un quirófano 

 

El comedor del hospital proporcionó comidas para los pacientes y los 50 miembros del personal, 

incluidas muchas dietas especiales, todo cocinado en fogatas. Se le pidió al personal que 

acomodara a los niños perdidos después del mitin de Wolf Cub. El hospital también se 

enorgulleció de que se le pidiera ropa de cama y equipo para el hospital del Príncipe de Gales. 

Este hospital tuvo el efecto trascendental de que muchos jefes de movimientos de Boy Scouts de 

otros países vieron el excelente trabajo de las Guías y cambiaron su actitud hacia ellas. 

 

1930: Lady Baden-Powell es elegida Jefa Guía del Mundo 
 

             
 

En la Conferencia Mundial de las Guías Scouts en Foxlease, Lady Baden-Powell es elegida 
Jefa Guía del Mundo y en 1932 recibió la Cruz del Imperio Británico. En 1930 fue nombrada 
Jefa Guía Mundial. Y en 1932 fue nombrada Dama Gran Cruz de la Orden del Imperio 
Británico por el Rey Jorge V en reconocimiento a su labor en favor de las jóvenes de todo el 
mundo. 
 
Posteriormente, en 1933 recibió la Medalla al Mérito de la Rosa Blanca de Finlandia de manos 
del Presidente de Finlandia y en 1949 la Gran Cruz del Fénix de Grecia. 
 
En 1937 se muda junto a su familia a Nyeri, una localidad cerca de Nairobi en Kenia donde 
permanece hasta 1941 cuando muere su esposo. 
 
Finalmente, en 1971, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, siglas de Food and Agriculture Organization) reconoció su tarea 
acuñando una medalla que en la cara representa la imagen de Ceres, Diosa Mitológica de la 
Agricultura con la inscripción 'CERES FAO ROME' y en la ceca representa a tres muchachas del 
movimiento juvenil liderado por Lady Olave con la frase “Toward Food Education Employment 
for All - 1948 Universal Declaration of Human Rights 1973”. La medalla fue diseñada por 
David Wynne. 
 
 
 
 



1931: 1° Rover Moot Mundial en Kandersteg (Suiza). 
 

 
Chalet Internacional Scout de Kandersteg. 

 
Este lugar fue adquirido en 1923 como Chalet Internacional Scout. Acudieron 2.600 Rover al 
evento de 21 naciones, entre ellos forjaron un eslabón adicional al sueño de Baden-Powell de 
una Hermandad Mundial del Escultismo. En este campamento los propios Rover planearon 
juntos su programa y lo llevaron a cabo. 
 
1933: 4° Jamboree Mundial en Gödöllö (Hungría). 

 

 
 

El 4º Jamboree Scout Mundial (húngaro: 4. Cserkész Világdzsembori), una reunión de Boy 

Scouts de todo el mundo, fue organizado por Hungría y se llevó a cabo del 2 al 13 de agosto de 

1933. Asistieron 25.792 Scouts, en representación de 46 naciones diferentes y territorios 

adicionales. Acamparon alrededor del Palacio Real en el Bosque Real de Gödöllő, a unas 11 



millas (18 kilómetros) de la capital de Budapest. El programa del Jamboree fue similar al de los 

Jamborees precedentes. Aunque los húngaros organizaron el desfile: 20.000 húngaros de 

diversos oficios desfilaron en trajes regionales ante Baden Powell lanzándole flores a su paso. 

 

Fue el penúltimo Jamboree para el fundador del Movimiento Scout, Robert Baden Powell. 

 

Baden Powell y el jefe de estado Húngaro, Regent Horthy, se dirigieron a los Scouts desde la 

tribuna construida para acomodar a más de 5.000 invitados durante una ceremonia de apertura en 

el campo de concentración. El Regente Horthy les dijo a los Scouts: ¡Exploradores! Habéis 

venido a Hungría desde todas partes del mundo para dar testimonio de los magníficos y 

edificantes poderes de la fraternidad representados por el Movimiento Scout. Creo que los 

nobles lazos de amistad se fortalecerán aún más entre ustedes a través de este 4° 

Jamboree Mundial. Estoy convencido de que el Jamboree contribuirá mucho a la 

promoción de la buena voluntad y la cooperación pacífica, por el bien general de la 

humanidad. La nación húngara le ofrece con amor estos campos rodeados de madera para 

su campamento. La nación húngara le da la bienvenida a usted ya su líder, el fundador del 

Movimiento Scout Mundial, Lord Baden Powell. ¡Bienvenidos a todos! ¡Espero que te 

sientas como en casa! 

 

El Jefe del Jamboree era el Jefe Scout de Hungría, el Conde Teleki Pál, un miembro del 

Comité Internacional que anteriormente había sido y más tarde volvería a ser Primer Ministro 

de Hungría. El Gerente General del Campamento fue Vitez Kisbarnaki Ferenc Farkas, un 

oficial de estado mayor del Ejército Real Húngaro, quien más tarde fue nombrado Jefe Scout de 

Hungría tras la muerte de Teleki Pál en 1941. 

 

Este evento fue notable como la primera reunión internacional donde estuvieron representados los 

Air Scouts, incluidos los famosos pilotos László Almásy y Robert Kronfeld. Una reunión de 

Skolta Esperanto Ligo, también tuvo lugar en el Jamboree. 

 

El diario Jamboree, Magyar Cserkész, se imprimió en húngaro, inglés, francés y alemán, con 

contribuciones en otros idiomas. A cada grupo extranjero en el Jamboree se le asignó un 

"primo", un explorador húngaro que hablaba su idioma y se desempeñaba como traductor y guía. 

Llevaban en el brazo derecho una banda blanca que mostraba dos manos entrelazadas bordadas 

en rojo. Sobre el bolsillo de la camisa llevaban un parche bordado que indicaba su especialidad 

lingüística, por ejemplo, Parle Francais, Spricht, Deutsch o Speaks English. 

 

Durante el Jamboree, unas 365.000 personas, incluidas 100.000 de la cercana ciudad de Gödöllő 

y los distritos circundantes, visitaron a los Scouts de muchas naciones en busca de 

"autogramas" (autógrafos) y "cambios", o para intercambiar ropa, parches y más. 

 

El Ciervo Blanco de la mitología húngara era el símbolo nacional de Hungría y la insignia oficial 

del Jamboree. 

 

Baden Powell también se refirió al símbolo del pueblo húngaro en su discurso de despedida a los 

Scouts reunidos: “Cada uno de vosotros lleva la insignia del Ciervo Blanco de Hungría. 

Quiero que atesores esa insignia cuando te vayas de aquí y que recuerdes que, como la 

Flecha Dorada, también tiene su mensaje y su significado para ti. 

 



Los cazadores húngaros de antaño perseguían al ciervo milagroso, no porque esperaran 

matarlo, sino porque los conducía en la alegría de la persecución a nuevos senderos y 

nuevas aventuras, y así capturar la felicidad. Puede considerar ese Ciervo Blanco como el 

espíritu puro del Escultismo, saltando hacia adelante y hacia arriba, llevándolo siempre 

hacia adelante y hacia arriba para superar las dificultades, para enfrentar nuevas aventuras 

en su búsqueda activa de los objetivos superiores del Escultismo, objetivos que le brindan 

felicidad. 

 

Estos objetivos son cumplir con su deber de todo corazón con Dios, con su país y con su 

prójimo mediante el cumplimiento de la Ley Scout. De esa manera, cada uno de ustedes 

ayudará a realizar el reino de Dios sobre la tierra, el reino de la paz y la buena voluntad. 

 

Por lo tanto, antes de dejarlos, les hago esta pregunta a ustedes Scouts: ¿Harán todo lo 

posible para hacer amistad con los demás y la paz en el mundo? 

 

1933: Baden-Powell se entrevista con Benito Mussolini con la esperanza de conseguir ablandar 
al dictador en su postura sobre el Escultismo. En 1927 los scouts de Italia son incorporados a los 
Balilla italianos (organización oficial del régimen). Baden Powell no consigue su propósito. 
 
Durante las décadas de 1920 y 1930 los scouts van siendo prohibidos en los países con 
regímenes totalitarios. En Rusia son sustituidos en 1920 por los Pioneros Comunistas y en 
Alemania se crean las Juventudes Hitlerianas. La situación se normalizará en Alemania e Italia 
tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial y la caída de estos regímenes totalitarios. 
 

1935: 2° Rover Moot Mundial en Ingaro, Suecia. 
 

         
 

El 2° Rover Moot Mundial tuvo lugar en Ingaroo, Suecia, entre el 30 de julio y el 8 de agosto de 
1935, siendo el Jefe de Campo del Moot a su Alteza Real el Príncipe Gustav Adolf de Suecia. 
 
Este Rover Moot fue más convocante que el anterior, dando muestras cabales del éxito de la 
Rama Rover como oferta de programa relevante para el mundo entero. 
 
Testimonio: “Nos despertamos a una escena maravillosa. Estamos en el archipiélago de 
Estocolmo. Innumerables islas, cubiertas de pinos y rocas, el aire cargado con el aroma de los 
pinos. 
 
Una lancha sale de una bahía oculta y Sten Thiel, Comisionado Internacional para Suecia, 



sube a bordo para darnos instrucciones de aterrizaje. 
 
Nos dice que han tenido seis semanas de sol en Suecia. En el momento en que llegó el Jefe, 
comenzó a llover y desde entonces ha estado nublado y húmedo. 
 
Caminamos a través de los pinos y helechos y llegamos al espacio abierto del Sub-Campamento 
B. Aquí nos encontramos con el Jefe del Campamento, Su Alteza Real el Príncipe Gustaf 
Adolf y los funcionarios del campamento. Al otro lado de las tiendas del campamento, el banco 
para cambiar dinero, la oficina de correos y la oficina de prensa para el primer número de Ingaroo 
Rover News. 
 
Regreso al embarcadero para saludar al Jefe, quien llegó en lancha. Se ve muy en forma”. 
 

 
 

1937: Condecoración Internacional "Lobo de Bronce" 

 

 
 

Se instituye la Condecoración Internacional "Lobo de Bronce" consistente en una pequeña 
figura de lobo pendiente de una cinta verde con bordes amarillos. Se entrega para premiar 
servicios excepcionales al Escultismo Mundial. El primer "Lobo de Bronce" le es otorgado a 
Baden Powell. Desde entonces se concederá este galardón a más de 271 dirigentes scouts de 
todo el mundo. 
 



1937: 5° Jamboree Mundial en Vogelenzang (Holanda) 
 

                     
 
El 5º Jamboree Scout Mundial (holandés: 5e Wereldjamboree) fue el Jamboree Scout Mundial 
donde Robert Baden-Powell, de 81 años, se despidió. 
 
El Jamboree en Vogelenzang, Bloemendaal en los Países Bajos fue inaugurado el 31 de julio 
de 1937 por la Reina Guillermina de los Países Bajos, con la asistencia de 28.750 Scouts de 54 
países. Con 650 grifos de agua y 120 duchas, se consideró el festival más limpio hasta la fecha.  
 
El campamento principal estaba en Vogelenzang, el campamento Sea Scout estaba en 
Bennebroek, ahora ambos parte del municipio Bloemendaal. El sitio de acogida estaba en la 
finca de la familia Vertegaal. 
 
El símbolo utilizado para el Jamboree Mundial es el bastón de Jacob, que se utilizó durante la 
exploración de nuevos territorios en la Era de los Descubrimientos por parte de los marineros 
holandeses. Los diez brazos simbolizan los diez artículos de la Ley Scout. Después de este 
Jamboree, el bastón de Jacob se convirtió en el premio de gratitud para las organizaciones 
scouts holandesas. Se entregaron versiones de madera a los Scouts que habían apoyado la 
organización del Jamboree. Más tarde, el Bastón de Plata y Oro de Jacob se convirtió en 
premios oficiales de gratitud en la Organización Nacional de Scouts Holandeses. 
 
Aunque las niñas no participaron en el Jamboree se les permitió saludar a Olave Baden Powell, 
su Guía Principal. También se organizó un día especial Cub Scout durante el Jamboree. 
 
En la clausura del evento el 9 de agosto de 1937, Baden Powell señaló el símbolo de este 
Jamboree el Bastón de Jacob y se despidió: “Estoy llegando al final de mi vida. La mayoría 
de ustedes están al principio, y quiero que sus vidas sean felices y exitosas. Puedes 
hacerlo haciendo lo mejor que puedas para cumplir la Ley Scout todos tus días, cualquiera 
que sea tu estación y dondequiera que estés. Ahora adiós. Dios los bendiga a todos”. 
 
1939: La recién formada Asociación Mundial de Guías Scouts celebró su Primer Campamento 
Mundial en el Bosque Real de Gödöllő del 25 de julio al 7 de agosto de 1939, al que asistieron 
unas 5.800 Guías Scouts de todo el mundo. Llamaron al campamento Pax Ting. 
 
 
 



1939: 3° Rover Moot Mundial en Monzie, Crieff (Escocia) 
 

    
 
El único evento internacional reconocido celebrado en Escocia fue el Rover Moot de 1939 
celebrado en Monzie (pronunciado Mon - ee) en Perthshire. 
 
Monzie era especial. La primera reunión internacional a gran escala en Escocia donde 3.500 
Scouts de 42 países se reunieron en vísperas de la segunda guerra para celebrar el Movimiento 
Scout. 

 
 

Los grupos que asistieron tuvieron que proporcionar detalles sobre su puerto de entrada y se les 
indicó que encontraran el camino a Crieff por tren, donde serían transportados en autobús al sitio. 
 
Los Rovers escoceses sirvieron como guías, seguridad y 'tíos' durante la duración. La tarifa del 
campamento era de £ 4, que cubría todos los viajes en tren dentro del Reino Unido a Crieff y 
comida, leña y algunas excursiones. 
 
Cientos de Rover scouts escoceses se presentaron la semana anterior al campamento para 
preparar las cosas, el clima era razonablemente bueno. El campamento estaba junto al castillo de 
Monzie en Perthshire. 
 
Después de un buen comienzo, el clima se cerró con una lluvia intensa y prolongada; esto debe 
haber sido interesante para los Rovers de Irak y Egipto. 



1939-1945: Comienza la Segunda Guerra Mundial. Los scouts de todos los países implicados 
llevan a cabo similares tareas que las realizadas en anteriores conflictos bélicos: observadores, 
mensajeros, Cruz Roja, ordenanzas en cuarteles generales del Ejército... En Francia, Bélgica y 
Holanda colaboran con la Resistencia. A su término, los estados comunistas disolverán las 
asociaciones scouts de sus países. 
 

  
 
1941: El 8 de enero fallece Baden Powell en Nyeri. 
 

  
 
El 8 de enero de 1941, fallece Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell, en 
Nyeri. 
 

   
 

El funeral militar se celebra en Kenia y el 27 de enero tiene lugar en la Abadía de Westminster 



un servicio religioso en su memoria. Se celebraron funerales en todo el mundo. 
 

 
 

Lord Baden Powell murió en Nyeri el 8 de enero de 1941 y está enterrado en el Cementerio de 
San Pedro en el parque natural Wajee. Cuando su esposa Olave, Lady Baden Powell, murió, 
sus cenizas fueron enviadas a Kenia y enterradas junto a su marido. Kenia ha declarado la tumba 
de Baden Powell Monumento Nacional. 
 
Baden Powell, que conocía y le gustaba Kenia, decidió comenzar a invernar en Nyeri en el Hotel 
Outspan de su amigo, Eric Sherbrooke Walker. Eligió a Kenia como su último hogar debido al 
clima favorable y la situación política en Europa. Después de que él y Olave murieron, tuvieron un 
servicio conmemorativo en la Abadía de Westminster. La piedra conmemorativa se encuentra en 
el pasillo sur de la nave de la Abadía de Westminster, contra la pantalla de la capilla de San 
Jorge y fue descubierta el 12 de febrero de 1981. La tumba se ha convertido en un sitio de 
peregrinación, con hasta 5.000 personas que visitan el sitio cada año. 
 
Cada año, el 22 de febrero, miembros de la Asociación de Scouts de Kenia y la Asociación de 
Guías de Kenia celebran el Día de los Fundadores en la tumba. 
 

 



1945: Se constituye el Consejo Interamericano de Escultismo. 
 

     
            Coronel J. S. Wilson                  Ingeniero Salvador Fernández Bertrán 

 
Constituido el Consejo Interamericano de Escultismo en 1945, una de sus primeras 
preocupaciones fue el Adiestramiento en América Latina, para lo cual el propio Director de la 
Oficina Mundial, Coronel J. S. Wilson junto con el Ingeniero Salvador Fernández Bertrán, 
recorrieron los países de América formándose una visión exacta del Escultismo que se practicaba 
en Latinoamérica. 
 
Posteriormente el Scouter del Consejo Interamericano Salvador Fernández B., fue nombrado 
Comisionado Viajero para América Latina quién puso en marcha el “Esquema de 
Adiestramiento de la Insignia de Madera”. Ésta fue la primera de las Regiones Scouts. 
 
1947: 6° Jamboree Mundial celebrado en Moisson (Francia). 
 

    
 

El 6° Jamboree Mundial de 1947, conocido como el Jamboree de la Paz, (en francés: Jamboree 

mondial de la paix) se celebró del 9 al 20 de agosto de 1947 en Moisson (Yvelines, Francia) y que 

reunió 25.000 scouts de 70 países, apenas dos años después del final de la Segunda Guerra 

Mundial. Este fue el primer Jamboree que se llevó a cabo después de la muerte de Baden 

Powell en 1941. 

 

Históricamente, se esperaba que Francia fuera la sede del Jamboree en 1941, antes de la 

Segunda Guerra Mundial. Como resultado de los acontecimientos, el Jamboree se programó 

para 1946. Pero por muchas razones (suministros insuficientes, viajes difíciles, prioridades 

inmediatas), se pospuso hasta el año siguiente. 



Con motivo de la II Guerra, los organizadores de este 1° Jamboree desde 1937 quisieron 

convertirlo en un símbolo del retorno a la paz, de acuerdo con los ideales Scout de paz y 

fraternidad; por lo tanto, Scouts de 70 naciones estuvieron representadas allí, francés, así como 

también Scouts alemanes o austriacos compartiendo como hermanos. 

 

En particular, estuvieron presentes 300 scouts de extensión (especialmente adaptados a jóvenes 

con necesidades especiales, en particular debido a su discapacidad física o mental), incluidos 80 

a 100 extranjeros. 

 

Este Jamboree ofreció a los niños "de todo el mundo" estar "unidos y fuertes en la amistad". 

 

1949: 4° Rover Moot Mundial en Sjak (Noruega). 
 

   
 
El 4° Rover Moot Mundial de 1949 en Skjak, Noruega (1-12 de agosto) con la participación de 
2.500 Rovers Scouts, provenientes de 40 países. 
 
Agosto del 49, los Rover Scouts fueron los primeros invitados en Skjåk Turistheim. En aquellos 
días, los campistas constituían la mayoría de los invitados. 
 
Esa misma noche, los Rovers se alinearon en la ruta para saludar al Príncipe Heredero Olaf. 
 
Luego, liderados por los británicos, los contingentes marcharon hacia el patio de armas donde Su 
Alteza Real, hablo de la importancia de estas reuniones internacionales, dio la bienvenida a los 
Rovers reunidos y declaró oficialmente inaugurado el Moot. 
 
El 4° Rover Moot Mundial fue el primer Moot desde el final de la guerra y el primero sin Baden 
Powell... 
 
1949: Primer Agoon en Lunteren (Holanda). 
 
Los Agoon eran campamentos internacionales para scouts impedidos. 
 

 

 

 

 

 

 



1951: 7° Jamboree Mundial en Bad Ischl (Austria) 

 

   
 
El 7° Jamboree Mundial de 1951 en Bad Ischl (Austria) (alemán: 7. Weltpfadfindertreffen) 
con la participación de 12.884 scouts de 61 países. Se denominó el Jamboree de la 
Simplicidad. 
 
Se llevó a cabo del 3 al 12 de agosto de 1951 y fue organizado por Austria en Bad Ischl en la 
Alta Austria. La asistencia fue de 12.884 de 61 partes diferentes del mundo, con 675 Scouts 
alemanes que recibieron una cálida bienvenida como participantes oficiales en un Jamboree 
Mundial. El contingente austriaco fue ligeramente superado en número por la Commonwealth. 
 
Se había reducido la edad mínima para sus asistentes de 14, la edad normal del Jamboree, a 13, 
ya que la organización revivida solo había existido durante cinco años. El 7º Jamboree Scout 
Mundial fue también el último Jamboree en el que Austria fue el país anfitrión. 
 
El emblema del campamento era una imagen del logotipo de exploración de la Flor de Lis 
rodeado por un arpa judía; en el campamento, posteriormente se compraron más de 10.000 
arpas judías. Una canción de campamento Brüder auf und hört die Melodie (Levántense 
hermanos y escuchen la melodía) fue compuesta por Alexej Stachowitsch y acompañada con 
música de acompañamiento. 
 
El Servicio Postal de Austria diseñó y produjo más de 1.000.000 de copias de un sello 
conmemorativo para la ocasión. 
 
Al igual que en el Moisson Jamboree de 1947, hubo muchas dificultades que superar para los 
10.000 Scouts austriacos. El gobierno austriaco administró el país bajo control extranjero, aún 
dividido en zonas de ocupación estadounidenses, británicas, soviéticas y francesas. Los 
preparativos se iniciaron de inmediato y el sitio cerca de Bad Ischl en Salzkammergut se 
seleccionó en noviembre de 1949 mientras la nieve cubría el suelo. 
 
El campamento principal se dividió en siete sub campos diferentes, cada uno con el nombre de un 
estado federal diferente de Austria. Otros dos campamentos también albergaron a los jefes de la 
delegación, así como a los invitados. 521 llamados "Service Rovers" también ayudaron a apoyar 
la instalación de los terrenos. 
 
Durante el evento se erigieron siete torres iluminadas para simbolizar los Jamborees anteriores. 
Mientras se anunciaba el nombre de cada Jamboree, se izaba una bandera en una de las torres y 
se cantaba la canción de ese Jamboree. Otros eventos clave incluyeron la apertura y el cierre 
oficial del campamento, una competencia de construcción de puentes para los Scouts 



participantes y dos noches de fogatas para los participantes y visitantes del Jamboree. 
 
Un Scout asistió desde Japón, sin conocer otro idioma que el suyo propio y la palabra 
"Jamboree", pero hizo el viaje sin problemas. La vista de los Scouts ondeando las banderas de 
bienvenida en el aeropuerto le dijo que había llegado al lugar correcto. 
 
1952: 1° Indaba Mundial en Gilwell Park (Gran Bretaña). 

 

 
 
Las Indabas eran campamentos o reuniones internacionales para Scouters. El término es un 
vocablo zulú cuyo significado es "Reunión de todos los jefes". 
 
La 1° Indaba Scout Mundial tuvo lugar en Gilwell Park, durante una semana en julio de 1952. 
 
La organización estuvo a cargo de Fred Hurll, Comisionado Ejecutivo en Jefe, y de John 
Frederick Colquhoun, Comisionado de Relaciones de la Sede de la Asociación de Boy 
Scouts. Lord Rowallan, como Jefe Scout de la Asociación de Boy Scouts, inauguró el Indaba, 
expresando la esperanza de que se considere una ocasión histórica en la historia del Movimiento 
Scout. El número de asistentes estuvo muy por debajo de cualquier estimación realizada de 
antemano y ascendió a solo 500 hombres y mujeres. Sin embargo, esto creó una alegría y 
amabilidad que hubiera sido difícil de lograr de otra manera. Se llevaron a cabo grupos de 
discusión separados para Wolf Cubs, Boy Scouts, Scouts discapacitados, "el Scout mayor", 
Rovers y Comisionados, y se dieron informes de cada grupo en una sesión plenaria a la que 
asistió toda la Indaba. El Príncipe Enrique, Duque de Gloucester, como presidente de la 
Asociación Scout Británica, cerró la Indaba con estas palabras: "Que sea la determinación de 
todos los que han estado aquí en Gilwell difundir el espíritu Scout dondequiera que vayan, 
ese espíritu de paz y amistad que es tan necesaria en el mundo de hoy". 
 
El experimento se consideró un éxito y el Comité Internacional recomendó continuarlos cada 
cuatro años, con una limitación de mil participantes. 
 
1953: 5° Rover Moot Mundial en Kandersteg (Suiza). 
 

 
 

El 5.º Rover Moot Mundial conto con una participación de 4.168 Rovers de 22 países. 



El lema del evento fue “Ad Fontes” (A las fuentes), y su símbolo de campamento fue el Copo 
de Nieve Blanco creado a partir de 6 flores de lis, hoy en día todavía se usa como símbolo KISC. 
 
1953, Suiza, Asamblea General constitutiva de la Amitie Internacionale des Scouts et 
Guides Adultes (AIDSEGA) 
 

 
 

En Suiza se celebra una asamblea general para constituir oficialmente la Amitie Internacionale 
des Scouts et Guides Adultes (AIDSEGA) que tiene como fin entre otros, ayudar a los antiguos 
scouts y guías a mantener firmemente su espíritu de la Promesa y la Ley Scout y/o Guía. 
 
1955: 8° Jamboree Mundial en Niágara-on-the-Lake, Canadá. 

 

    
 
El 8° Jamboree Mundial en Niágara-on-the-Lake, Canadá al que se denominó “Nuevos 
Horizontes”, se llevó a cabo en agosto de 1955 y fue organizado por Canadá en Niagara-on-
the-Lake, Ontario. El Jamboree vio la introducción de la Insignia de Membresía Mundial que 
todavía se usa en los uniformes de los Scouts de todo el mundo. 
 
Este fue el primer Jamboree Mundial que se llevó a cabo en el Hemisferio Occidental y el 
primero fuera de Europa. En él participaron 11.200 scouts de 71 países. 
 
El Jamboree fue anunciado por un sello conmemorativo emitido en 1955. 
 
El escenario era un parque ondulado en el sitio histórico nacional Commons of Fort George. 
 
Más de 11.000 Scouts de 71 países y colonias asistieron a esta reunión, que se destacó por la 
cantidad de contingentes de Scouts que cruzaron el Atlántico por aire para asistir: 1.000 solo de 
Gran Bretaña. 
 



Hay algunas historias increíbles de los esfuerzos realizados por los Scouts para asistir al 
Jamboree, con el contingente de Nueva Zelanda partiendo cuatro meses antes del evento y 
viajando más de 30.000 millas en el camino. También hubo tres Scouts brasileños que llegaron 
después de viajar en jeep desde su ciudad natal. 
 
Tres días antes de la inauguración del Jamboree, una violenta tormenta con fuerza de huracán 
(la cola del huracán Connie) sopló sobre el campamento durante casi 24 horas, arrasando gran 
parte del trabajo que los voluntarios y profesionales dedicaron seis semanas a preparar. Se hizo 
un llamado a todos los concejales distritales, comunidades y empresas para solicitar voluntarios 
para poner en forma el campamento. The Coca-Cola Company cerró todas sus plantas y envió a 
sus empleados para ayudar en la reconstrucción. El campamento casi había vuelto a su estado 
original en tres días, listo para la apertura. 
 
Jackson Dodds, el Jefe del Jamboree, Vincent Massey, Gobernador General y Jefe Scout de 
Canadá, Lady Baden Powell y Lord Rowallan, Jefe Scout de la Commonwealth y el Imperio 
Británicos asistieron a las ceremonias de apertura. 
 
El 50 aniversario del Jamboree se celebró en septiembre de 2005, momento en el que se 
descubrió una placa conmemorativa del evento. La Comisión de Parques del Niágara también 
plantó un roble conmemorativo. 
 
1957: La Oficina Scout Internacional se traslada a Ottawa, Canadá. 
 
1957: 9° Jamboree Mundial en Sutton Coldfield, Inglaterra. Participaron 33.000 scouts de 85 
países y territorios. 
 

 
 

 
El 9º Jamboree Scout Mundial, también conocido como Jubilee Jamboree, se llevó a cabo en 
Sutton Park, Royal Town of Sutton Coldfield, Warwickshire, Inglaterra, durante doce días del 
mes de agosto de 1957. El Jamboree marcó dos hitos, ya que fue el 50 Aniversario del 
Movimiento Scouts desde sus inicios en la Isla de Brownsea y el Centenario del Nacimiento 
del Fundador del Scoutismo, Robert Baden Powell. 
 
Simultáneamente con el 9° Jamboree Mundial se llevó a cabo la 2º Indaba Mundial Scout y el 
6º Rover Moot Mundial, así como el 3° Campamento Mundial de las Guías. 
 
Todos los eventos tuvieron lugar en sitios adyacentes dentro de Sutton Park ubicado en Sutton 
Coldfield. Además de los 33.000 participantes de 85 países, otros 17.000 Scouts británicos 
acamparon en otros sitios organizados, repartidos en un radio de quince millas desde Sutton 
Park y asistieron a los eventos organizados diariamente en el campamento principal, dando una 
asistencia total de 50.000 Scouts en residencia, y otros 7.000, fueron transportados en autobús 
desde lugares de toda Inglaterra para visitas de un día, que, se repartieron durante los 12 días 



del Jamboree. 
 
El 9° Jamboree fue declarado oficialmente inaugurado el 1 de agosto por el Príncipe Felipe, 
Duque de Edimburgo, acompañado por el Primer Ministro Británico, Harold Macmillan. El 
Jamboree fue clausurado el 12 de agosto por la Jefa Guía Mundial, Olave, Lady Baden Powell, 
quien pronunció su discurso alternativamente en inglés y francés. Lady Baden Powell estuvo 
acompañada por el Alcalde de Birmingham. El Jamboree-Indaba-Moot se conoció, por la 
mayoría como JIM. 
 
Durante este Jamboree de Jubileo, el líder Scout y radioaficionado Les Mitchell anunció su idea 
del Jamboree on the Air que permitiría a los Scouts de todo el mundo que no pudieron asistir 
experimentar el evento por radio y celebrar "encuentros" anuales de radio. 
 
El evento de 1957 fue el primer Jamboree que se celebró en Inglaterra en tener sus propios 
sellos postales conmemorativos producidos por la Oficina General de Correos. 
 
Junto con el Jamboree, la Scouting Association promovió un Gang Show de una semana en el 
Teatro Hippodrome en el centro de Birmingham entre el 5 y el 10 de agosto, dirigido por Ralph 
Reader y con el elenco completo de 150 personas de su Gang Show con sede en Londres. Se 
proporcionaron autobuses cada noche para transportar hasta 500 Scouts al centro de la ciudad 
para el espectáculo. 
 

 
 

Se instalaron trenes charter de excursiones ferroviarias diarias para transportar a los Scouts 
internacionales en viajes turísticos a varias ciudades británicas, incluidas Nottingham, Leicester, 
Swindon, Loughborough, Stoke-on-Trent, Londres y Cardiff. Un día, la Reina Isabel visitó el 
hospital del campo donde muchos estaban siendo tratados por gripe. 
 
El evento se conmemora con un pequeño pilar de piedra en el centro de Sutton Park que aún se 
encuentra cerca del sitio del discurso de clausura de Lady Baden Powell. 
 
El clima durante los 12 días varió desde una opresiva ola de calor de verano hasta dos días de 
lluvias torrenciales que convirtieron muchos caminos en lodazales. Muchos de los Boy Scouts 
estadounidenses tuvieron la suerte de que la Fuerza Aérea de EE. UU. trajera catres para evitar 
dormir en el agua que inundó muchos campamentos. 
 



1958: 1° Jamboree en el Aire (JOTA). Evento mundial para Scouts Radioaficionados. 
 

 
 
Durante el Jamboree Scout Mundial de 1957 en Sutton Park, por primera vez en cualquier 
Jamboree Mundial, radioaficionados locales instalaron y operaron una gran estación de radio 
bajo la caracteristica GB3SP. A los Scouts y sus líderes se les permitió visitar la estación siempre 
y cuando se quedaran detrás de una pequeña valla de macetas construida para aislar el ruido. 
 
G3BHK, el padre del JOTA 
Al finalizar el Jamboree Scout Mundial de 1957, Les Mitchell (9 de diciembre de 1923 – 6 de 
octubre de 2014), un líder Scout británico se convirtió en el padre fundador del J.O.T.A. cuando 
radioaficionados scouts le pidieron que hiciera los arreglos necesarios para tratar de hacer 
contacto un día del año en específico. 
 
Un cambio necesario 
Si bien, el JO.T.A. estaba pensado para llevarse a cabo durante un día al año, la dificultad que 
representaban las distintas zonas horarias alrededor del mundo hizo que Les Mitchell diseñara 
un evento que durara todo un fin de semana. 
 
La prueba de fuego 
Les Mitchell realizo una prueba de doce horas en octubre de 1957 junto a su grupo Scout en 
Reading, Berkshire, usando solo un transmisor de 40 vatios (AM). Él elaboró reglas para el 
evento manteniéndolos lo más simple posible. De hecho, eran tan simples que no han cambiado 
desde entonces. 
 

 
 

El primer JOTA 
Después de la prueba realizada por Les Mitchell, el interés fue tan grande que el 1° Jamboree 
Mundial de Radioaficionado, llamado Jamboree On The Air (J.O.T.A.), se llevó a cabo del 10 
al 11 de mayo de 1958. Desde entonces, este evento se realiza anualmente durante el tercer fin 



de semana de octubre. 
 
1959: 10° Jamboree Mundial en Makiling Park, Filipinas. 

 

 
 

El 10° Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo del 17 al 26 de julio de 1959 y fue organizado 
por Filipinas en Mount Makiling. Apodado "The Bamboo Jamboree" debido a la prevalencia 
del bambú y la palma nipa. Había un total de 12.203 Scouts de 90 países. El tema fue 
"Construyendo Hoy el Mañana". Fue el primer Jamboree Scout Mundial que se llevó a cabo 
en Asia, y también fuera de Europa y Canadá. 
 
Carlos Polestico García, Presidente de la República de Filipinas habló en la apertura. Los 

asistentes al evento incluyeron: Daniel Charles Spry, Director de la Oficina Mundial de Boy 

Scouts, Thomas Godfrey Polson Corbett, Segundo Barón Rowallan de Rowallan, Tercer 

Jefe Scout de los Territorios Británicos. 

 

El presidente del B.S.P., Jorge Bartolomé Vargas, recibió el Lobo de Bronce. 

 

El logotipo del Jamboree presentaba un salakót filipino. 

 

La firma de Manila de Charles W. Miller Sons Studio tomó retratos fotográficos formales de un 

representante Scout de cada uno de los contingentes nacionales. 

 

 

1961-62: 7° Rover Moot Mundial. Victoria, Australia. 
 

 
 

El 7° Rover Moot Mundial se llevó acabo entre el 27 de diciembre de 1961 y el 7 de enero de 
1962 y primero en el hemisferio sur, se llevó acabo en Clifford Park, Victoria, Australia y contó 
con 969 participantes de 15 países. 
 
La Insignia del evento fue diseño de Levi Molineux. 



 
 

1959: Campamento Internacional de Patrullas (CAINPAS), Peldehue, Chile. 
 

 
 
Entre los días 11 al 17 de septiembre de 1959 bajo la dirección del Jefe Scout Nacional Antolín 
Miqueles C. y el Scouter Organizador Luis Sery D., se reunieron más de un millar de 
muchachos, provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Francia, Inglaterra, Perú, Suiza, 
Uruguay, Venezuela y Chile, para celebrar el 50 Aniversario de la Fundación de la Asociación 
de Boy Scouts de Chile. 
 

 
 

Este fue el III Campamento Internacional de Patrullas en Sudamérica, el I se realizó en Brasil 
en 1954, el II en Uruguay. 
 



1963: 11° Jamboree Mundial en Maratón, Grecia. 
 

 
 

En 1963 se celebrar el 11° Jamboree Mundial en Maratón, Grecia, desde el 1 al 11 de agosto, 
donde participaron 14.000 scouts de 89 países.  
 
El Jamboree tenía 11 sub campos para los Scouts participantes y 5 sub campos para personal 
administrativo y técnico, y cubría un área total de unos 5 kilómetros cuadrados. El Jefe del 
Campo era Demetrios Alexatos. 
 
El foco del campamento fue el "pueblo griego", que ofrecía vistas y sonidos, comida y 
entretenimiento de toda Grecia. También hubo un anfiteatro con capacidad para 20.000 personas, 
puestos de refrescos y exposiciones por todo el campamento. 
 
Hubo un tema olímpico en el Jamboree, con el triatlón y otros eventos deportivos. Un evento 
importante fueron los "Trabajos de Hércules", una serie de tareas diseñadas para probar la 
fuerza, la habilidad y la resistencia de los participantes. 
 
El grupo más grande de asistentes fue el contingente británico, con casi 1.200 Scouts (el mayor 
puente aéreo Scout del Reino Unido de la historia). 
 
El Jefe Scout de Grecia, el Príncipe Heredero Constantino, asistió a cada uno de los 11 días 
del evento. En una ceremonia especial, el Jefe Scout de la Commonwealth, el 11º Baronet 
Maclean de Duart (más tarde el 7º Barón Mclean de Duart y Morven) otorgó al Príncipe 
Heredero el Lobo de Plata, el premio más alto de la Asociación Scout del Reino Unido. 
 
La Jefa Guía Mundial Olave Baden-Powell, esposa del Fundador, habló en la ceremonia de 
clausura: "Quiero acuñar una nueva palabra para que la recuerden; la palabra es "welgo". 
Ve bien ahora en tu camino, llevando contigo la luz del Escultismo como la antorcha del 
Maratón, y trabajar bien, jugar bien y difundir el ideal del Movimiento Scout en la medida de 
lo posible. Confiamos en ustedes Scouts del Mundo para ayudar a lograr el reino de paz y 
buena voluntad en todo el mundo. ¡Bienvenidos a todos!" 
 
Después del discurso, se entregó una antorcha a un Scout Estadounidense, para que se vuelva 
a encender en el 12º Jamboree Scout Mundial en los Estados Unidos. 
 
Las banderas del Jamboree se colocaron a media asta en señal de luto después de que la mayor 
parte del contingente de Boy Scouts de Filipinas muriera en el accidente del vuelo 869 de 



United Arab Airlines a las 01.50 horas del 28 de julio de 1963, en el Mar Arábigo, a nueve millas 
náuticas de Madh. Island, Bombay (ahora Mumbai), India. 
 
Ya que la mayoría de los participantes de otros países ya habían llegado a Grecia para el 
Jamboree, los preparativos para el evento continuaron según lo planeado. 
 
Sin embargo, la B.S.P. envió una delegación simbólica de tres Scouts a Marathon, algunos días 
después del accidente, además de varios funcionarios de la B.S.P. que habían llegado a Grecia 
antes del accidente. 
 

1962-1963: Scouts de France crea la tercera rama llamada “Pioneros”. La edad normal de la 
rama abarca de los 14 a los 17 años y su actividad esencial es la Empresa a realizar por toda la 
unidad o por equipos determinados. Después de la Segunda Guerra Mundial, los scouts de 15 a 
18 años que habían prestado servicios civiles durante la guerra, no encuentran aliciente en las 
actividades planteadas en sus grupos. Inglaterra busca la solución creando los Scouts Seniors 
en 1946, divididos en patrullas que llevaban nombres de personajes célebres. El color de la rama 
es el marrón y se concede más importancia a las especialidades que incluye nuevas materias y 
de más categoría. Con el paso del tiempo los Seniors van languideciendo hasta que desaparecen 
totalmente en 1966, entonces se volverá a la anterior estructura, pero iniciando la etapa Rover a 
los 16 años, a estos se les denominará Ventures. 
 
1967: 12° Jamboree Mundial en Ferragut State Park, Idaho (EEUU), 
 

   
 
El 12º Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo del 31 de julio al 9 de agosto de 1967 y fue 
organizado por los Estados Unidos en el Parque Estatal Farragut, en las Montañas Rocosas 
de Idaho. Fue el 2° Jamboree Scout Mundial que tuvo lugar en América del Norte. 
 
Con su tema “Por la Amistad”, el 12º Jamboree Mundial atrajo a 12.011 Scouts de 107 países. 

Esto incluía Scouts de Somalia, y 1.300 representantes del Reino Unido, el mayor contingente de 

Scouts fuera de América del Norte. Para los Scouts Británicos, vestidos con sus nuevos 

uniformes, fue un punto culminante de su Año del Jubileo de Diamante. Otros países 

representados fueron Canadá, Francia, Indonesia, Jamaica, Filipinas, Suecia, entre otros. 

 

Entre los distinguidos visitantes se encontraban la Jefa Guía Mundial Olave Baden Powell, el 

actor James Stewart y el vicepresidente de los Estados Unidos, Hubert H. Humphrey. Las 

características memorables del Jamboree incluyeron una reconstrucción del campamento de la 



Isla Brownsea de Baden Powell, espectáculos en arena, Skill o Rama, sendero de aventuras, el 

área de pesca especialmente abastecida y paseos en bote y otras actividades acuáticas en el 

lago Pend Oreille, además de una visita a un rodeo y una repetición del Juego Amplio de la 

Amistad presentado en el 11º Jamboree Scout Mundial en 1963. 

 

1968: La Oficina Scout Mundial se traslada desde Canadá a Ginebra, Suiza. 
 

1969: Se declara “Año del Rover Moot Mundial”. La Oficina Mundial coordinará los planes de 
todos los Moots de ese año ya que esta actividad a escala mundial no resultaba viable y fue 
suprimido en 1963. Se sustituye por Moots organizados a escala menos extensa. 
 
1969: Por recomendación de la Conferencia Mundial se oficializa el uso de la Insignia Scout 
Mundial por las asociaciones nacionales miembros. Ese mismo año el hombre llega a la Luna. 
Neil Armstrong, el primer hombre en pisar el satélite terrestre lleva consigo la Insignia Mundial 
Scout. Este astronauta fue Scout Águila (Caballero Scout); su compañero Aldrin también fue 
scout. Esta insignia se conserva en la Oficina Mundial. 
 

                                                                   
 

1970 Se funda la Asociación de Scouts de Baden-Powell en el Reino Unido por el reverendo 

William Dowling. 

 

 



1971: 13° Jamboree Mundial en Asagiri, Heights, Japón. 
 

 
 

El 13° Jamboree Scout Mundial (第13回世界スカウトジャンボリー, dai-jūsan-kai sekai sukauto 

jamborii) se llevó a cabo del 2 al 10 de agosto de 1971, en Asagiri Heights en el lado occidental 
del Monte Fuji, en Fujinomiya, Japón, aproximadamente a 80 millas suroeste de Tokio. 
 
Participan scouts de 86 países. 
 
El Jamboree fue interrumpido por el tifón Olive en el que 16.000 de los Scouts participantes 
fueron evacuados a refugios en el campo durante 48 horas. Principalmente el contingente 
estadounidense. La mayoría de los demás ciudadanos experimentaron el tifón, algo que nunca se 
olvidará. 
 
Los Scouts que llegaban eran recibidos en el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio y 
transportados en autocar al sitio del Jamboree a la Villa Olímpica en Tokio como una parada 
intermedia. Las tropas británicas llegaron antes y fueron agasajadas con estancias en casas 
japonesas. Luego de la experiencia Jamboree y Typhoon, los contingentes británicos recorrieron 
Japón por unos días más, dejando una huella imborrable en los privilegiados participantes. Toda 
una vida de recuerdos gratificantes. 
 
El contingente estadounidense se dividió. Se les dio un código a las tropas. Algunos podrían ser 
JKT, lo que significó Jamboree, Kyoto, luego Tokio, antes de regresar a los Estados Unidos. 
Algunos otros podrían hacer una gira por Tokio, luego ir al Jamboree y luego hacer una gira por 
Kioto. 
 
El sitio en sí cubría un área de banco de arena cubierta de hierba de unos 4 km2, con una suave 
pendiente de este a oeste. La sede del Jamboree Camp, Subcamp # 11 Chūō, en el centro del 
sitio, tenía una forma aproximadamente rectangular. 
 
Las instalaciones médicas en el Jamboree fueron operadas por el Ejército y la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos. Otras instalaciones en el Jamboree fueron un centro de servicio Skill o 
Rama and Exhibis y un gran puesto comercial. 
 
En los primeros días del Jamboree, los Scouts jugaron un "juego amplio" en el que a cada 
Scout se le dio un hiragana en una tarjeta de color que se llevaba alrededor del cuello. A una 
señal, los Scouts se dispersarían por el sitio del Jamboree en busca de los otros personajes que 
explicarían el tema del Jamboree, “Para comprender”; no hay dos tarjetas de personajes que 
puedan ser del mismo color. Los Scouts que lograron esta hazaña luego se dirigieron a una 
estación para validar sus tarjetas con un sello. 
 



1972: Los Scouts de Canadá inician una sección para niños de cinco a siete años, denominada 
“Castores Canadá”. 
 
1975: 14° Jamboree Mundial “Nordjamb 75” en Lillehammer, Noruega. 
 

 
 
El 14º Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo del 29 de julio al 7 de agosto de 1975 y fue 
organizado por Noruega en Lillehammer, a orillas del Lago Mjøsa. 
 
El Rey Olav V y Harald V de Noruega, quien entonces era príncipe heredero, abrieron 
"Nordjamb '75", como se conoció popularmente, en presencia de 17.259 Scouts de 94 países. El 
lema era “Five Fingers, One Hand”, (Cinco dedos, Una mano) un ejemplo de cooperación 
internacional por parte de los cinco países nórdicos responsables de su organización. 
 

 
 
Este eslogan representaba simbólicamente: Cinco dedos por separado son pequeños y 
débiles, pero juntos forman una unidad eficiente y fuerte Scouts de los cinco continentes 
se dan cita en el World Jamboree. 
 
Los cinco países nórdicos organizan conjuntamente un evento mundial. El lema del Jamboree se 
representó de varias maneras, incluido un evento que reunió a todos los participantes del 
Jamboree en la arena central, donde formaron una mano gigante que fue fotografiada desde un 
avión que volaba por encima. 
 
El contingente británico, dirigido por Robert Baden-Powell, Tercer Barón de Baden Powell, 
incluía exploradores de las ramas de las Bermudas, Hong Kong y Rhodesia. 
 
El programa de este Jamboree incluyó excursiones por la montaña a cargo de patrullas 
internacionales, áreas de actividad, sendero nórdico, coro, visita al museo cultural de Maihaugen 
y la Feria del País del Jamboree. Las relaciones que se desarrollaron se debieron en gran 
medida a la cálida hospitalidad brindada a casi todos los Scouts visitantes en los hogares de los 
anfitriones. Este Jamboree incluyó en el programa varias actividades que involucran tecnología 



moderna, así como actividades tradicionales como caminatas, orientación y campamentos. 
 
El Jamboree también fue visitado por Carl XVI Gustav de Suecia y el Príncipe Heredero 
Mohammed VI de Marruecos. 
 

1977: Fallece el 26 de junio, en Inglaterra, Lady Olave Baden Powell, Jefa Mundial de las 
Guías y esposa del Fundador, contaba 88 años. Sus cenizas reposan en Kenia, junto a las de B-
P. 
 

 
 
En 1930 fue nombrada Jefa Guía Mundial. Y en 1932 fue nombrada Dama Gran Cruz de la 
Orden del Imperio Británico por el Rey Jorge V en reconocimiento a su labor en favor de las 
jóvenes de todo el mundo. 
 
Posteriormente, en 1933 recibió la Medalla al Mérito de la Rosa Blanca de Finlandia de manos 
del Presidente de Finlandia y en 1949 la Gran Cruz del Fénix de Grecia. 
 
En 1937 se muda junto a su familia a Nyeri, una localidad cerca de Nairobi en Kenia donde 
permanecen hasta 1941 cuando muere su esposo. 
 
Finalmente, en 1971, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, siglas de Food and Agriculture Organization) reconoció su tarea 
acuñando una medalla que en la cara representa la imagen de Ceres, Diosa Mitológica de la 
Agricultura con la inscripción “CERES FAO ROME” y en la ceca representa a tres muchachas 
del movimiento juvenil liderado por Lady Olave con la frase “Toward Food Education 
Employment for All - 1948 Universal Declaration of Human Rights 1973”. La medalla fue 
diseñada por David Wynne. 
 
Luego de sufrir un ataque de corazón en 1961, sus viajes alrededor del mundo comenzaron a 
declinar, cesando cuando a los ochenta años de edad le fue diagnosticada diabetes en 1970, la 
cual sería eventualmente la causa de su muerte. 
 
En 1968 los Boy Scouts of América (B.S.A.) le otorgaron a Lady Olave una tarjeta de crédito 
para solventar los gastos de sus viajes. 
 
Cuando ella dejó de viajar, B.S.A. le pidió que la usara para “mantenerse en contacto”. Lady 
Olave la usó para enviar personalmente más de 2.000 tarjetas navideñas a personas que había 



conocido. 
 
Olave muere el 25 de junio de 1977 en Birtley House, Bramley, Surrey, Reino Unido. Luego 
sus cenizas fueron depositadas en Kenia, compartiendo la tumba con su esposo, Robert Baden-
Powell. 
 
1979: Se declara “Año del Jamboree para todos”, programa que pasa a primer plano al no 
poderse celebrar el 15° Jamboree Mundial en Irán, por razones de seguridad y ante los 
acontecimientos que vive aquel país (Revolución Islámica). 
 
1983: 15° Jamboree Mundial en Kananaskis, Country, Alberta, Canadá 

 

 
El 15º Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo en 1983 como final de los actos del 75 

Aniversario del Escultismo y fue organizado por Canadá en Kananaskis, Alberta, en un área 

del Parque Provincial de 4.000 pies en las estribaciones de las Montañas Rocosas, 80 millas al 

oeste de Calgary, Alberta. The Spirit Lives On (El Espíritu Sigue Vivo) fue el tema del World 

Jamboree, con una asistencia total de más de 35,000 Scouts de casi 100 países. 

 

El nombre del Jamboree hace referencia a la idea de que el Movimiento Scout, y su espíritu de 

fraternidad internacional, podía superar dificultades como las que provocaron la cancelación del 

Jamboree de 1979 cuatro años antes. 

 

La sensación salvaje del campamento se vio realzada por las visitas regulares de osos y alces, 

que entraban y salían de la zona. 

 

1987: 16° Jamboree Mundial en Sydney, Australia. 
 

 
 
El 16º Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo del 30 de diciembre de 1987 al 7 de enero de 
1988, el 1° Jamboree Scout Mundial realizado en el hemisferio sur, y el primero en cambiar la 
fecha del tradicional agosto a enero para coincidir con el verano. El Jamboree fue organizado por 



Australia en Cataract Scout Park, una ciudad de carpas Scout especialmente construida situada 
en un sitio de 160 hectáreas en Appin, Nueva Gales del Sur, cerca de Sydney, Nueva Gales 
del Sur. 14.434 Scouts de 84 países asistieron al Jamboree, con alrededor de 13.000 más 
presentes en el Día de Visita. El tema fue “Uniendo al Mundo”. 
 
El día de Año Nuevo transcurrió durante el Jamboree, y la ceremonia de apertura del Jamboree, 
a la medianoche del 31 de diciembre de 1987, fue el primer evento oficial del Bicentenario de 
Australia. 
 
Los aspectos más destacados incluyeron la carrera de obstáculos de Challenge Valley y el Great 
Aussie Surf Carnival, para el cual todos los Scouts fueron transportados en más de 50 
autobuses a Thirroul Beach. 
 
El contingente del Reino Unido incluía a Betty Clay, hija del fundador de Scouting, y once 
miembros de la familia Baden Powell, nueve de los cuales eran descendientes directos de 
Robert Baden Powell, Primer Barón de Baden Powell. Además, asistieron 18 Guías, la primera 
vez que a las miembros de la Asociación de Guías se les permitió participar en un Jamboree 
Mundial. 
 
1990-91: 8° Moot Mundial en Australia. 
 

 
 

Entre 1965 y 1982 los Rover Moot Mundiales fueron reemplazados por el “Año Mundial del 
Moot”. Este cambio tuvo el propósito de incrementar el número de encuentros y la posibilidad de 
acceso para los Rovers. 
 
1965-66 Año de Moot  10 Eventos  3,599  Participantes 
1969-70 Año de Moot  26 Eventos  7,250  Participantes 
1973-74 Año de Moot  22 Eventos  11,000 Participantes 
1977-78 Año de Moot  23 Eventos  14,560 Participantes 
1981-82 Año de Moot  31 Eventos  22,380 Participantes 
 
En 1985 la Conferencia Scout Mundial decidió reiniciar los Moot Mundiales y en 1993 decidió 
que debían realizarse cada 4 años. 
 
El 8° Moot Mundial realizado en Australia entre diciembre de 1990 y enero de 1991 conto con la 
participación de 1.000 Rovers Scouts de 36 países siendo el primer Moot realizado después de 
haber sido suprimidos en 1963. 

 
 



1991: 17° Jamboree Mundial en Scraksan, Corea del Sur. 
 

 
 

El 17º Jamboree Scout Mundial (coreano: 제17회 세계잼버리) se llevó a cabo del 8 al 16 de 

agosto de 1991 y fue organizado por Corea del Sur en el Parque Nacional Seoraksan, cerca de 
la frontera con Corea del Norte, y a unos 200 km, seis horas por carretera, de Seúl. 
 
“Muchas Tierras, Un Solo Mundo” fue el tema, que reunió a aproximadamente 20,000 Scouts 
de 135 países y territorios, y en particular, naciones de Europa del Este, ya que todos los 
estados excomunistas de Europa Central y del Este y la Unión Soviética estaban desarrollando 
el Movimiento Scout en los meses anterior a la disolución de la Unión Soviética. Scouts de 
Checoslovaquia y Hungría participaron como miembros del Movimiento Scout Mundial por 
primera vez desde 1947. Bulgaria, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, 
Rusia, Ucrania y Yugoslavia desplegaron contingentes. 
 
El Jamboree comenzó con mal tiempo, la lluvia y las inundaciones fueron los principales 
problemas. Las ceremonias de apertura y clausura fueron diseñadas para rivalizar con las de los 
Juegos Olímpicos del verano de 1988. El Jamboree presentó el primer programa Global 
Development Village y fue visitado por: el Presidente Coreano Roh Tae-Woo, Carl XVI Gustaf 
de Suecia y el Príncipe Moulay Rachid de Marruecos. 
 
El contingente británico transportó una réplica del Campamento Scout de la Isla de Brownsea 
para recrear el experimento de 1907 de Robert Baden Powell, Primer Barón de Baden Powell 
en el escultismo. Se convirtió en el evento más fotografiado y filmado del Jamboree. 
 
Los Scouts también experimentaron la hospitalidad en el hogar en Corea del Sur y Japón. 
 
1992: 9° Moot Mundial en Suiza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 9° Moot Mundial se realizó en Suiza, Kandersteg, con una participación de 1.400 Rovers de 
52 países. 
 



1995: 18° Jamboree Mundial en Flevoland (Holanda). 
 

 
 
El 18º Jamboree Scout Mundial (en holandés: 18e Wereldjamboree) se llevó a cabo del 1 al 
11 de agosto de 1995 y fue organizado por los Países Bajos en un pólder cerca de 
Biddinghuizen, comunidad de Dronten, Flevoland. 28.960 Scouts y miembros del personal de 
166 países y territorios participaron en el evento, la mayor representación de países hasta la 
fecha, incluidos 34 países donde el Movimiento Scout estaba naciendo o renaciendo. 
 
El evento fue inaugurado oficialmente por la Reina Beatriz de los Países Bajos y su esposo, el 
Príncipe Claus. El tema fue “El futuro es Ahora”. El Jamboree fue visitado por Carl XVI 
Gustaf de Suecia, la Princesa Basma Bint Talal de Jordania y Sadako Ogata, Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien inauguró la Segunda Aldea 
de Desarrollo Global, una gran atracción, con Scouts, de todo el mundo compartiendo 
experiencias y aprendiendo más sobre otras formas de vida. Diversas actividades y puestos en la 
plaza, en medio del recinto del Jamboree, ofrecieron un entretenimiento más ligero. 
 
Algunas de las actividades fueron el Jamboree Amistad Award, la ceremonia interreligiosa sobre 
la Violencia y la Paz, un Foro Scout y la conexión vía satélite con Boutros Boutros-Ghali, 
Secretario General de las Naciones Unidas, celebrando el 50 Aniversario de las Naciones 
Unidas, con la participación de Asociaciones de Scouts, organizaciones no gubernamentales y 
agencias especializadas de las Naciones Unidas, en particular ACNUR y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. 
 
1996: Se fundada la Federación Mundial de Scouts Independiente (WFIS-World Federation of 

Independent Scouts) en Laubach, Alemania por Lawrie Dring, un Scouter Británico de la 

Baden-Powell Scouts Association. 

 

 
 

1996: 1° Jamboree en Internet (JOTI). 
 
Los pioneros en hacer una conexión Scout por Internet fueron los Rovers Scouts Norvan Vogt 
y Brett Sheffield en 1995 a través de un servidor IRC. Vogt, que se encontraba en Putten, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laubach
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Lawrie_Dring


Holanda, pudo concertase con Sheffield, ubicado en Queanbeyan, Australia. 
 
En noviembre de 1996, debido a que el Movimiento Scout ya tenía una gran presencia en 
Internet y ya existía un Jamboree informal y de rápido desarrollo por dicho medio, el Comité 
Scout Mundial señaló que el J.O.T.I. (Jamboree On The Internet) debería ser un evento Scout 
Oficial al igual que el J.O.T.A. y que ambos deben celebrarse en conjunto el mismo fin de 
semana. 
 
1996: 10° Moot Mundial, Ransäter, Sweden. 
 

 
 
El 10° Moot Mundial se realizó en Ransberg, Sweden, del 15 al 26 de julio, con la participación 
de 2.608 Rovers de 78 países. 
 
El tema del Moot fue "Espíritu en Acción", que resumió todo el ambiente. El espíritu de 2.608 
hombres y mujeres jóvenes que acamparon juntos durante 12 días fue increíble e hicieron 
amistades que durarán toda la vida. 
 
El Moot comenzó con una expedición de cuatro días a través de la campiña sueca, caminando 
por bosques y tierras de cultivo, navegando en canoa, visitando pequeños pueblos y centros 
artesanales, acampando a la orilla de un hermoso lago. Las noches eran perfectas para preparar 
la cena y cantar alrededor de la fogata. 
 
De vuelta en el campamento central, comenzaron a construir los campamentos los que se 
denominaron “pueblo” de 40 personas en 5 Patrullas, que vivían y cocinaban juntas. El Moot 
recibió 10.000 postes que se usaron para construir cocinas de campamento, mesas, portales, etc. 
 
Un gran punto culminante fue el Día de Mercado donde cada contingente elaboró comida típica 
de su país. También hubo recuerdos para intercambiar y muchos coloridos disfraces y banderas 
internacionales. 
 
El Moot cerró con una enorme fiesta de clausura que duró toda la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1999: Se funda en Chile la Confederación Interamericana de Scouts Independiente C. I. S. I. 

 
 
En 1999 la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile junto a la Federación Paraguaya de 
Escultismo (F. E. P. E.) constituyen un organismo Scouts de carácter interamericano que se 
denominó Confederación Interamericana de Scouts Independiente C. I. S. I., el 11 de junio de 
1999, en los salones del Hotel Fundador de Santiago de Chile, siendo así la primera entidad 
scouts independiente en el continente americano, marcando la historia del escultismo 
independiente en la región. 
Su objetivo central fue reunir en una organización regional a las Instituciones Scout declaradas 
Tradicionalista al Método de Baden Powell. 
 
Fundaron esta Organización Regional por la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile el 
Directorio Nacional encabezado por su Presidente de la época Don Gastón Santibáñez Soto 
y el Comisionado Nacional Scouter Enrique Lavín L. y por la Federación Paraguaya de 
Escultismo (F. E. P. E.), su Presidente de la época Scouter Pedro López Monjes. 
 
El primer Presidente de C.I.S.I. fue el Abogado, Notario y Presidente de la Agrupación 
Nacional de Boy Scouts de Chile Sr. Gastón Santibáñez Soto 
 
1999: XIX Jamboree Mundial en Picarquín, Chile. 
 

 
 
El 19º Jamboree Scout Mundial se realizó en Chile, siendo el primer evento de este tipo en 
Sudamérica, específicamente en un sitio de 30 km² a los pies de los Andes, en el sector de 
Picarquín, comuna de Mostazal, distante a 61 kilómetros al sur de Santiago. Durante 11 días, 
desde el 27 de diciembre de 1998 hasta el 6 de enero de 1999, aproximadamente 31.000 scouts y 
dirigentes de casi cada asociación de escultismo en el mundo organizaron un festival de amistad y 
espíritu scout. 
 
El tema del Jamboree fue “Juntos Construyendo la Paz” estuvo evidente en todas partes. Y 
cuando los scouts del Jamboree no estaban ocupados haciendo nuevos amigos e 
intercambiando experiencias, participaron en un programa que incluía días completos de 
actividades de patrulla. Estas incluían: La Villa del Desarrollo Global, con exhibiciones y talleres 
dedicados a la ciencia y tecnología, expresión cultural y artística, asuntos ambientales, y 
paz y entendimiento intercultural. Un torneo de competencias físicas y juegos típicos de las 



Américas. Un día de servicio comunitario en pueblos cercanos. Un recorrido nocturno a través 
del sitio. Visitas diurnas a granjas, fábricas de empaque de frutas, y trabajos mineros, 
finalizando con un asado campestre y actividades folclóricas en Rancagua, capital de la 
Región de O'Higgins. 
 
2000: 11° Moot Mundial en México. 
 

 
 

El 11° Moot Mundial se realizó en México, del 12 al 23 de julio, con 5.000 participantes de 71 
países y su lema fue “Tradición para el Mañana”. 
 
2002: 1° Jamboree Mundial WFIS, Skørping, Dinamarca. 

 

 
 

 
2003: 20° Jamboree Mundial en Sattahip (Tailandia) 
 

 
 
Los Scouts de Thailandia organizaron el 20° Jamboree Scout Mundial a realizarse entre el 28 



de diciembre del 2002 y el 8 de enero del 2003. Fue una gran oportunidad para que 30.000 
Scouts de todo el mundo disfrutaran de 12 días de campamento. 
 
El 20° Jamboree Mundial se realizó en "Sattahip" localizada en la Provincia de Chonburi, 150 
Km. al sur de Bangkok, en la costa este del Golfo de Thailandia. El área abarca cerca de 1.200 
hectáreas con una larga playa especial para actividades acuáticas. 
 
El Logo del Jamboree muestra una forma típica en casas de Thailandia con el emblema Scout 
Mundial en el centro. 
 
El Jamboree fue la casa de scouts de diferentes culturas ofreciendo a los participantes la 
oportunidad de vivir en paz y armonía. Los participantes disfrutaron de la hospitalidad 
Thailandesa y aprendieron sobre la cultura de Asia en una gran variedad de actividades. 
 
En la ceremonia de clausura se hizo la invitación a todo el mundo para asistir al Centenario del 
Escultismo en Inglaterra, con emotivos fuegos artificiales. Dando gala de lo bien que se estaban 
preparando para esa gran celebración. 
 
2004: 12° Moot Scout Mundial, Hualien, Taiwán 
 

 
 

El 12° Moot Scout Mundial, se realizó en Hualien, Taiwán, desde el 30 de julio al 10 de agosto, 
con 2.500 participantes de 85 países. Su lema “Retos Ilimitados”. 
 
El Presidente de Taiwán Sr. Chen Shui-bian asistió a la ceremonia de apertura del 12º Moot 
Scout Mundial. 
 
2007: Se cumplen 100 años de la Fundación del Escultismo en el Mundo. 
 

 
 



 
 
“El Movimiento Scout cumple un siglo. 
 
Millones de jóvenes en todo el mundo celebran este miércoles ceremonias para conmemorar el 
centenario del movimiento scout, fundado el 1º de agosto de 1907 por Robert Baden-Powell. 
 
La isla de Brownsea, en el sudoeste de Inglaterra, donde tuvo lugar el primer campamento 
scout en agosto de 1907, fue uno de los centros de las conmemoraciones. 
 
Allí, jóvenes provenientes de más de 160 países celebraron al amanecer una ceremonia para 
renovar su Promesa al Movimiento. 
 
Pero las celebraciones centrales tienen lugar en Chelmsford, en el este de Inglaterra, donde 
cerca de 40.000 jóvenes participan desde la pasada semana en el 21° Congreso Mundial de 
Scouts”. 
 
2007: 21° Jamboree Scout Mundial 

 

 
 

El 21° Jamboree Scout Mundial tuvo lugar del 27 de julio al 8 de agosto de 2007 en Hylands 

Park, cerca de Chelmsford (Essex, Inglaterra). Fue uno de los eventos para conmemorar la 

celebración del Centenario de la Fundación del Escultismo en el Campamento de la Isla de 

Brownsea. Fue organizado por la Asociación de Scouts del Reino Unido. 

 

Ha contado con la participación de los 158 países del mundo que tienen una organización Scout 

Nacional, esto es, todos los miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout –

OMMS. 

 

Así, más de 38.000 chicos y chicas scouts de 14 a 17 años han acampado juntos durante 12 días. 

 

Ha sido el más numeroso tras el de 1929 con 50.000 participantes. Más de 8.600 adultos venidos 

de todo el mundo, miembros del Equipo de Servicio Internacional (IST), han colaborado a la 

consecución del evento. Además, se recibió a más de 42.000 visitantes de un día y 

personalidades. 

 



El lema escogido para este Jamboree fue "Un Mundo, Una Promesa", eslogan también utilizado 

para todas las demás celebraciones de la OMMS a escala mundial. 

 

Ceremonia de Inauguración del 21 Jamboree Mundial del Centenario, al que asistieron el 

Duque de Kent (Presidente de la Asociación Scout del Reino Unido) y SAR el Príncipe 

Guillermo en representación de la Casa Real inglesa. 

 

Ceremonia Conmemorativa de los 100 Años del Primer Campamento Scout en Brownsea. 

A las 8 de la mañana, en video-conexión con la Isla de Brownsea donde estaban dos 

representantes de todos los países, se llevó a cabo la Renovación de la Promesa Scout, a la 

que asistió el nieto de Robert Baden Powell, Lord Michael Baden Powell. Allí leyó parte del 

Último Mensaje de Bi Pi: “Creo que Dios nos puso en este mundo maravilloso para que 

fuéramos felices y disfrutáramos de la vida. La felicidad no procede de ser rico, ni siquiera 

del éxito en la propia carrera, ni de concederse uno todos los gustos. Un paso hacia la 

felicidad es hacerse sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así gozar de la vida 

cuando se es un hombre. 

 

El estudio de la naturaleza os mostrará cómo Dios ha llenado el mundo de belleza y de 

cosas maravillosas para que las disfrutéis. Contentaos con lo que os haya tocado y sacad 

el mejor partido de ello. Mirad el lado alegre de las cosas en vez del lado triste. 

 

Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. 

 

Intentad dejar este mundo un poco mejor de como os lo encontrasteis y, cuando os llegue 

la hora de morir, podréis morir felices sintiendo que de ningún modo habréis perdido 

vuestro tiempo, sino que habréis hecho todo lo posible. Así, estad "Siempre Listos" para 

vivir felices y morir felices: aferraos siempre a vuestra promesa Scout, aun cuando hayáis 

dejado de ser muchachos, y que Dios os ayude a hacerlo así. Vuestro Amigo Baden 

Powell” 

 

La Ceremonia de clausura del 21 Jamboree Mundial del Centenario, en la que se hizo entrega a 

Suecia de la Bandera Scout para que ondee en el Jamboree de 2011. Su lema será “Simply 

Scouting, Simplemente Escultismo”, pues reclamarán una vuelta al escultismo de acampada y 

pionerismo. 

 

2007: 2° Jamboree Mundial WFIS, Medellín, Colombia. 

 

 
 

El 2° Jamboree Mundial de la WFIS, tuvo lugar del 7 al 14 de julio de 2007, cerca de la ciudad de 

Medellín en Colombia. 



2010: 13° Moot Scout Mundial, Nairobi, Kenia. 

 

 
 

El 13° Moot Scout Mundial, se realizó en Nairobi, Kenia del 27 de julio al 7 de agosto, con 1.924 

participantes de 66 países. Su lema “Últimos Descubrimientos”. 

 

El 13º Moot Scout Mundial es un evento histórico porque es el primer evento Scout Mundial que 

se realiza en África. 

 

2010 es el año del Moot! 

 

2011: 22° Jamboree Scout Mundial 

 
 

El 22° Jamboree Scout Mundial (en sueco: 22: a världsjamboreen) tuvo lugar en Rinkaby, 

Kristianstad, Scania, sur de Suecia, del 27 de julio al 7 de agosto de 2011. El tema fue 

“Simplemente Escultismo”. Participaron 40.061 scouts, líderes y adultos voluntarios de 146 

países diferentes. 

 

El Jamboree se llevó a cabo en Rinkaby Fields. En 2001, se celebró aquí un Jamboree 

nacional con 26.700 participantes, y otro Jamboree nacional, Jiingijamborii, se celebró aquí del 

14 al 22 de julio de 2007. El área del campamento en sí, estaba cerca de la costa en un terreno 

arenoso rodeado de bosques de pinos. El suelo arenoso ayudaba a drenar el agua de lluvia y por 

lo tanto no existía riesgo de inundación en ningún lugar del área del campamento. El campamento 

es de aproximadamente 1,5 km por 1,5 km. Pequeñas áreas de bosque dividían el campamento 

en campos más pequeños. La temperatura media diurna en el período era de 22.ºC, la 

temperatura media nocturna de 17.ºC. El sol salía a las 5 am. El atardecer a las 9 pm. El agua 

potable estaba disponible de pozos en el campo. Existía un extenso sistema de agua subterránea 

y energía, dimensionado teniendo en cuenta el World Scout Jamboree. En la parte sur del 



campo habían espacio para la arena con un anfiteatro natural. Cerca de la zona del campamento, 

playas de arena con dunas formadas por el viento, creando un tipo de paisaje particular. El 

campamento organizó autobuses a la playa. 

 

La ceremonia de apertura tuvo lugar el 27 de julio de 2011. Incluyó una historia y geografía de 

Suecia, con música que incluía la canción Jamboree "Changing the world" interpretada por 

Daniel Lemma y Pär Klang. También se incluyó una procesión de banderas (una de cada país) y 

el traslado oficial de Gran Bretaña a Suecia, que involucró a Bear Grylls descendiendo en rappel 

desde el techo del escenario (planeaba volar en parapente, pero tuvo que cambiarse debido a las 

malas condiciones climáticas). 

 

La ceremonia de clausura se llevó a cabo el 6 de agosto de 2011, con música en vivo de la banda 

de rock europea, interpretando temas como “The Final Countdown”, además de la cantante 

belga Kate Ryan; en medio de su set, comenzó una tormenta con fuertes lluvias. Todos los 

scouts reafirmaron la promesa, incluido el Rey de Suecia. 

 

2011: 3° Jamboree Mundial WFIS, Puebla de Zaragoza, México. 

 

 
 

El 3° Jamboree Mundial de WFIS, se llevó a cabo del 16 al 23 de julio de 2011. Hubo 1000 

miembros de WFIS de alrededor de 40 países entre 3 y 21 años de edad. Hubo una gran variedad 

de actividades, incluyendo talleres con varias ONG y diferentes grupos indígenas, actividades de 

campo para Cub Packs, recorridos en Puebla y Cuetzalan, visitas a las ruinas prehispánicas de 

Yohualichan, caminatas y excursiones, caminatas y actividades culturales. 

 

2013: 14° Moot Scout Mundial, Low, Quebec, Canada. 

 
El 14° Moot Scout Mundial se realizó en Ottawa-Gatineau, CANADÁ, desde el 8 al 18 de 

agosto, con 2.000 participantes de 83 países. 

 



Como los arquitectos de su propio programa, los participantes fueron invitados a elegir y diseñar, 

una expedición desafiante basada en uno de los siguientes temas: La Ruta de la vida, La Ruta 

Ecoresponsable, La Ruta de la Cultura y La Ruta de la Aventura. 

 

El Moot Canadá 2013 destaco los aspectos tradicionales y modernos de Canadá. 

 

“Esperamos que, a su regreso, después del 14º Moot Scout Mundial, los participantes se hallan 

convertido en verdaderos agentes de cambio mediante el intercambio de su nueva conciencia 

con sus comunidades”. 

 

2014: 1° Jamboree Panamericano WFIS, Isla de Maipo, Región Metropolitana, Chile 

 

 
 

Desde el 24 al 30 de enero de 2014 se desarrolló el 1° Jamboree Panamericano (JamPan 2014) 

en Isla de Maipo, Región Metropolitana. 

 

En el encuentro internacional; que involucró a todos los grupos de la Agrupación Nacional de 

Boy Scouts de Chile, además de instituciones scouts extranjeras afiliadas a WFIS (Federación 

Mundial de los Scouts Independientes). 

 

2015: 23° Jamboree Scout Mundial 

 

 
 

El 23° Jamboree Scout Mundial (en japonés: 第23世界スカウトジャンボリー, Hepburn: dai-

nijūsan-kai sekai sukauto jamborii) tuvo lugar en Kirarahama, Yamaguchi, en el oeste de Japón, 

del 28 de julio al 8 de agosto de 2015. Con una participación de 33,628 Scouts y líderes (incluidos 

7.979 miembros del Equipo de Servicio Internacional (IST) que sirvieron como personal 



voluntario). El tema fue 和 Wa: Un espíritu de unidad. El kanji 和, que significa armonía, unidad 

o unión, fue parte del tema. Wa es también un nombre temprano para Japón. 

 

El sitio del Jamboree es un terreno plano con un área de 2,8 km de norte a sur por 1 km de este a 

oeste. Hay un parque natural en el sitio, donde se conserva la vida silvestre que vive en 

Kirarahama. Millones de aves silvestres visitan Kirarahama cada año. Además, el sitio está 

equipado con sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, así como un domo deportivo y 

una piscina que se utilizaron para programas. Especialmente para el 23° Jamboree Scout 

Mundial, se erigieron temporalmente dos supermercados, un hospital y una arena. El acceso al 

sitio fue fácil por medio de aviones y trenes bala Shinkansen. 

 

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en la noche del 29 de julio de 2015 y se transmitió en 

vivo en línea en www.scout.org. Incluyó una ceremonia de bandera de todos los contingentes 

asistentes, un discurso del Gobernador de la Prefectura de Yamaguchi, Tsugumasa Muraoka 

y un discurso del Presidente del Comité Scout Mundial, João Armando Gonçalves. Los 

espectáculos de entretenimiento incluyeron un pequeño juego de encontrar las diferencias que se 

jugó en las pantallas y una interpretación tradicional de tambores taiko a cargo de la "banda da 

da da". La ceremonia de clausura se llevó a cabo la noche del 7 de agosto de 2015 y se 

transmitió en vivo en línea en www.scout.org. 

 

2017: 15° Moot Scout Mundial, Ulfljotsvatn, Islandia. 

 

 
 

Del 25 de julio al 2 de agosto de 2017 se llevó a cabo el 15º Moot Scout Mundial en Islandia. 

 

5.000 participantes de más de 80 países además de 1.000 miembros del IST (International 

Service Team). 

 

“Change" (Cambio) fue elegido lema de este World Scout Moots. Esto no es solo para expresar 

que todos los participantes se desarrollan y cambian personalmente a través de las experiencias 

en el Moot, sino también que cada uno de nosotros, sin importar si es grande o pequeño, puede 

cambiar el mundo. 

 

 

 

 

 

 



2019, 24º Jamboree Scout Mundial 

 

 
 

El 24º Jamboree Scout Mundial se llevó a cabo en la Reserva Scout Nacional de la Familia 

Summit Bechtel en Virginia Occidental del 22 de julio al 2 de agosto de 2019. Las funciones de 

anfitrión se dividieron entre Boy Scouts of América, Scouts Canadá y la Asociación de Scouts 

de México. El tema fue Desbloquear un Nuevo Mundo. Más de 50.000 Scouts y líderes de 152 

naciones asistieron. 

 

La Sustainability Treehouse era un centro educativo vivo para los visitantes de la Reserva 

Summit Bechtel, que no solo brindaba información, sino que también sumergía a los visitantes 

en el concepto de sustentabilidad. Entre la madera local utilizada para construir la estructura, el 

sistema de recuperación de aguas lluvias, la energía eólica y solar generada, la restauración de 

arroyos, el reciclaje y el calor geotérmico fueron solo algunos ejemplos de los esfuerzos de 

sostenibilidad adicionales practicados en la Cumbre. 

 

La zona de Fe y Creencias era un área donde los Scouts podían aprender sobre las diferentes 

religiones del mundo y su historia y apoyo al Movimiento Scout. Los asistentes al Jamboree 

también tuvieron la oportunidad de participar en servicios religiosos según sus propias creencias y 

tradiciones. El programa Mensajeros de la Paz también tuvo un puesto en la carpa Fes y 

Creencias. 

 

El Jamboree emitió una pieza de tecnología llamada Novus. Se colocó en el brazo y podía enviar 

electrónicamente la información de contacto de un Scout a otro Scout y era un concurso para ver 

quién podía recopilar la mayor cantidad de contactos. Esto se conocía como hacer clic y 

rápidamente se convirtió en un juego entre los Scouts. El Novus también se usó para recolectar 

"insignias" al completar varias actividades, que luego otorgan puntos al jugador. Estos puntos 

fueron otra competencia entre Scouts, con una tabla de clasificación que clasifica a los Scouts por 

puntos. 

 

Durante el 24° Jamboree Scout Mundial, la fotógrafa alemana Juliane Herrmann desarrolló 

parte de “Attitude”, un proyecto de fotografía documental sobre el escultismo. Tomó una serie de 

retratos de participantes en el Jamboree, incluidos representantes de 113 naciones. Las 

imágenes formaron parte de exposiciones en Colonia, Dortmund y Oldenburg. Este trabajo fue 

premiado por Photoszene en 2021. 
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