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¿QUÉ ES EL CLAN?
Los rutas se agrupan en clanes. Éstas son las comunidades en las que compartirán
la marcha de su PPV, su situación personal, sus inquietudes y cualquier otro aspecto
que consideren importante para su vida.
Los clanes están formados por un número de entre 6 - 12 jóvenes que pueden ser
de distintas edades. Tienen continuidad en el tiempo, incorporándose a ellos nuevos
jóvenes y abandonándolos aquellos que vayan terminando su etapa en la rama
ruta. También pueden darse casos en los que se incorporen o abandonen a los
clanes por otras razones (cambio de residencia, desaparición del clan, cambio de
clan por decisiones personales, etc).
Los clanes se establecen relacionándose necesariamente con entidades con las que
un grupo de jóvenes tenga un vínculo en común. Por ejemplo, un grupo de jóvenes
que estudie en una facultad podrá tener en ésta la entidad a la que pertenezca el
clan, del mismo modo puede ser una parroquia, una organización vecinal, etc.
Con lo dicho, queda más o menos claro lo que es un clan desde el punto de vista
organizativo y funcional. Ahora vamos a explicar qué quiere decir eso de ser una
comunidad en la que se comparten experiencias, inquietudes, etc; en la que se
comparte vida, en definitiva.
El clan debe ser un espacio en el que compartir lo que pensamos, lo que sentimos y
lo que somos, un lugar en el que sentirnos a gusto, en compañía de gente a la que
queremos y en la que confiamos.
Debe ser un lugar en el que podamos abrirnos sinceramente con la confianza que
da saber que el resto no va a juzgarnos, sino a ayudarnos, que no va a usar lo que
decimos contra nosotros sino para crecer personalmente y para aportar lo que
pueda.
En definitiva el clan debería ser una comunidad que ayude a todos los que la
forman a crecer, a enriquecerse mutuamente y a compartir su progreso personal; es
el núcleo en el que podemos compartir todas las experiencias que cada uno
estemos viviendo personalmente, debatir sobre temas que nos interesen y crecer
juntos.
El clan como comunidad queda bien definida en la oración de San Agustín sobre la
comunidad; a continuación se incluye para ayudar a su comprensión y como
propuesta para el trabajo de clan, sobre todo en las etapas iniciales.
Rezar juntos, pero también hablar y reír juntos.
Intercambiar favores, leer juntos libros bien escritos.
Estar juntos bromeando y juntos serios.
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Estar a veces en desacuerdo para reforzar el acuerdo habitual.
Aprender algo unos de otros o enseñarlo los unos a los otros.
Echar de menos a los ausentes con pena,
acoger a los que llegan con alegría
y hacer manifestaciones de este estilo y del otro,
chispas del corazón de los que se aman y atraen,
expresados en el rostro, en la lengua,
en los ojos, en mil gestos de ternura,
y cocinar los alimentos del hogar
en donde las almas se unan en conjunto
y donde varios no sean más que uno.
¿CÓMO FUNCIONA UN CLAN?
El papel del clan es fundamental en el desarrollo de la actividad de los rutas. En él
se generan relaciones de conocimiento y confianza que hacen posible que cada uno
de los jóvenes que lo forman enriquezca sus PPV con las aportaciones del resto, que
pueda abrirse y compartir experiencias con el resto y que viva una primera
experiencia de vida en comunidad.
El clan se ocupará a lo largo del año de distintas cuestiones:
El Proyecto Personal de Vida: dos veces al año (una al comienzo y otra a mitad de
curso) los rutas dedicarán un tiempo en el clan a compartir su PPV. Esos periodos
coincidirán con el momento en el que los rutas, individualmente, elaboran y evalúan
su PPV. En el clan, cada uno de los jóvenes podrá aconsejar, animar y opinar sobre
el PPV del resto.
El momento de inicio de curso (septiembre-octubre) supondrá una evaluación a
fondo del PPV de cada uno de los rutas y la elaboración de un nuevo PPV de
aplicación en el curso que empieza. A mitad de año (febrero-marzo), se trata de
revisar con menor profundidad y modificar parcialmente el PPV elaborado a
principio de curso, siguiendo la misma dinámica, aunque lógicamente suponiendo
un trabajo y tiempo mucho menor.
Las reuniones que traten sobre el PPV tendrán un carácter especial y estarán
dedicadas a la puesta en común de cada uno de los PPVs de los jóvenes que
forman el clan: su evaluación, sus planteamientos, sus actividades propuestas.
La carta de clan: además de los proyectos personales de cada uno de los
componentes del clan, al inicio de curso todos juntos prepararán la carta de clan,
que es su proyecto común. Más adelante hablaremos de ella; en todo caso, la
reunión o reuniones dedicadas a su preparación también tendrán un carácter
especial. Entre todos se decidirá que hacer como clan a lo largo del curso.
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Las reuniones de clan: Las reuniones de clan son de distinto tipo. Hemos hablado
de las destinadas a trabajar sobre el PPV y más tarde lo haremos sobre las
dedicadas a preparar la carta de clan.
Las reuniones tienen como fin hablar y compartir asuntos que sean de interés
común, con el objetivo de profundizar, dialogar y reflexionar sobre la propia vida.
Para ello los jóvenes podrán elegir textos, vídeos, oraciones, y cualquier otro
material que les parezca interesante. A principio de año se hará una planificación
sobre los temas que interesen al clan (incluyéndolos en la carta), aunque los temas
podrán adaptarse a las necesidades e intereses del clan a lo largo del curso.
En estas reuniones se profundizará sobre el tema escogido y cada uno de los rutas
aportará su visión, compartiendo su vida, sentimientos y experiencias en torno a
ello.
Una reunión de un clan podría tener el siguiente esquema general:
1. Oración: para comenzar la reunión y ponerse en disposición.
2. Introducción: se leerá un texto, mostrarán imágenes o vídeos sobre el tema
que se vaya a trabajar. (Esto podrá hacerlo un encargado de preparar la
reunión)
3. Después de compartir los documentos, los rutas irán compartiendo su
opinión sobre ellos, explicando experiencias concretas en las que hayan
pensado en el tema de la reunión o que puedan relacionar con él y
poniendo en común el impacto que todas esas reflexiones pueden tener en
aspectos concretos de su vida.
Poco a poco el clima del clan irá favoreciendo que esta actividad sea cada
vez más fácil, a la vez que los que la forman irán adquiriendo una relación
de confianza y apertura que les permita compartir sus vidas y opiniones.
4. A modo de conclusión se pueden adquirir compromisos, dar gracias, pedir a
Dios que nos ayude en algo, transmitir al resto cosas de las que hayamos
hablado y creemos que pueden ser útiles para ellos, cualquier cosa que se
nos ocurra y sirva para cerrar la reunión sacando lo mejor de ella.
5. Por último, podemos tener un rato distendido, tomando algo, contando
anécdotas, cualquier cosa que se os ocurra. Esto puede hacerse como
último punto de la reunión o incluso una vez acabada, con aquellas
personas que puedan compartir un rato.
OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CLAN:
El clan es, fundamentalmente, un grupo de jóvenes que se reúne para compartir
vida; por este motivo, sus responsabilidades "como clan" resultan principalmente de
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la implicación personal de cada uno de ellos y de la responsabilidad adquirida en el
acompañamiento del resto.
Además de las responsabilidades que expresemos en la Carta de Clan, de la que
hablaremos más adelante, hay algunas responsabilidades comunes que todo clan
debe asumir:
a)

RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE ACOGIDA Y CON LA AGRUPACIÓN RUTA

La relación de rutas con la entidad a la que pertenezcan dependerá en gran parte
del carácter de ésta.
La relación con la entidad en la que está acogido tu clan tiene dos vertientes:
● La representación del clan en los órganos de participación y gobierno de la
entidad, que se realizará a través del coordinador. En su papel de
representación, es importante que el coordinador colabore constructivamente
en el gobierno de dicha entidad, en la medida en que su participación lo
permita, transmitiendo especialmente la marcha del clan.
● La participación en actividades de la entidad por parte del clan como
conjunto: esta participación es importante, como consecuencia de la
pertenencia del clan a la entidad y debe cubrir dos aspectos fundamentales:
-

-

La implicación en la buena marcha de la entidad, a través de
actividades de servicios concretos y puntuales que puedan ayudar
a las necesidades que existan.
La pertenencia a la comunidad y la participación en los actos
fundamentales que ésta celebre.

Estos dos aspectos podrán tener distinto peso según lo decida el clan y las
necesidades y situación de la entidad; sin embargo, es importante tener
siempre presente que la actividad fundamental de los rutas en ningún caso
se desarrollará en el clan. Cada uno de los rutas decidirá el grueso de su
actividad con la realización del PPV, siendo la actividad que resulte de las
decisiones del clan una actividad de menor importancia.
Existe la posibilidad de que varios clanes pertenezcan a la misma entidad. En estos
casos, será posible que exista cierta relación entre esos clanes. Así, dependiendo de
cada caso, podrán existir celebraciones comunes o alguna coordinación entre ellas.
● Relación con la Agrupación Ruta.
Hemos remarcado la importancia del papel de cada uno de los jóvenes y sus
proyectos personales en la actividad, comentando que la actividad del clan en
relación con la entidad es reducida.

6

ANEXO 1
EL CLAN

Sin embargo, la relación del clan con la Agrupación no existe como tal. La actividad
de la Agrupación será resultado de la pertenencia de cada uno de los rutas a la
misma, participando en ella con carácter personal y no como miembros del clan.
b)

CRECIMIENTO:

Como ya hemos mencionado, para que un clan pueda funcionar debe estar
compuesto por entre 6 - 12 personas. En el clan deberemos vigilar que haya
suficientes personas para que sea sostenible, así como la posible necesidad de crear
nuevos clanes para los jóvenes que tengan intención de entrar en el nuestro en el
caso de que se vea que puede incrementarse demasiado.
c)

ACOGIDA:

Los jóvenes que entren en el clan tendrán un periodo de acogida e integración. Si el
clan tiene cierto recorrido, los que lo formen ya habrán conseguido crear un clima
de clan en el que la confianza y la apertura esté presente. Será fundamental
acompañar y ayudar a los nuevos miembros para integrarse adecuadamente.
d)

DESPEDIDA:

El clan es el ámbito en el que el joven comparte su vida a lo largo de toda la Ruta,
en el momento de terminan su recorrido por ella, el clan asumirá el protagonismo
en la celebración de la finalización de su etapa.
LOS RUTAS QUE FORMAN PARTE DE DEL CLAN.
El clan se fundará por un grupo de rutas que tengan alguna relación con la entidad
en la que va a localizarse.
Así, por ejemplo, un grupo de jóvenes que hayan formado parte de un grupo scout
pueden tener intención de fundar un clan en la parroquia en la que estaba su
grupo; un grupo de jóvenes que estudian en la misma universidad, en ella; un
grupo que crea necesario que haya un clan en su barrio, pueden decidir fundar uno
en la parroquia del barrio; y así multitud de distintas posibilidades.
Los jóvenes que acaben su primera etapa tendrán dos posibilidades:
● Incorporarse a un clan existente, bien sea por su relación con la entidad a la
que pertenezca, bien por su relación con los rutas que lo forman, bien por
cualquier otro motivo.
● Fundar un nuevo clan. En este caso deberá haber un número suficiente de
jóvenes con intención de fundarlo, de manera que alcancen el número
mínimo de personas que requiere un clan.
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Para que el clan tenga un equilibrio adecuado y su funcionamiento aporte las
mayores virtudes, lo ideal será que existan jóvenes de todas las edades, aunque esto
no es indispensable y no será posible en muchos casos, especialmente en los
momentos iniciales a la fundación de un clan.
El motivo fundamental por el que un ruta elige entrar en un clan son las relaciones
que tiene con el mismo (entidad en la que se encuentre, relación con la comunidad
cristiana, etc.). Al fin y al cabo, estas relaciones son las que definirán la singularidad
del clan (los jóvenes que pasan por el clan van cambiando, mientras que estas
relaciones se mantienen con el tiempo). En cualquier caso, serán los propios jóvenes
los que elegirán libremente el clan al que se incorporan.
LA CARTA DE CLAN
Tal como se ha explicado anteriormente, cada clan realizará anualmente la Carta
de Clan. La Carta de Clan no es ni más ni menos que el proyecto comunitario de
todos los rutas que forman parte de él. En ella se definen como comunidad, reflejan
sus necesidades y aspiraciones y ponen los medios que estimen necesarios para
alcanzarlas.
En ella, por tanto, quedarán reflejados los aspectos más importantes del clan:
● Introducción: quiénes formamos parte del clan, a qué entidad estamos
vinculados, quién asume el cargo de coordinador y quién es nuestro
animador
● Crecimiento del clan
● El clan como grupo humano
● Cómo compartimos nuestros PPV
● Sobre qué queremos reflexionar
● La relación con la entidad a la que pertenecemos
● Los momentos especiales: las celebraciones
● Hermanamientos con un Grupo Scout
En la carta de clan deberán quedar reflejados todos los aspectos que sean
importantes durante el curso, así como un calendario lo más concreto posible.
En cada uno de los puntos es necesario que se realice un análisis sobre la situación
del clan en ese aspecto, plantearse objetivos para el curso que comienza y
establecer los medios/acciones que tenemos previsto para alcanzar esos objetivos.
Tanto los objetivos como las acciones serán lo más concretos posibles, de manera
que se facilite su evaluación.
Una vez redactada la carta al principio de curso, se firmará por todos los
integrantes del clan junto con el animador, simbolizando el compromiso con su
cumplimiento. Asimismo, cuando un nuevo miembro se incorpora al clan, aunque
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no haya participado en la elaboración de la carta, deberá firmarla asumiendo su
cumplimiento durante el periodo que falte hasta la redacción de una nueva carta.
Al final del documento podéis encontrar un modelo de carta.
LOS CARGOS EN EL CLAN
Para facilitar el buen funcionamiento del clan será importante que los que lo forman
estén bien organizados. En principio, no será necesario que existan cargos para su
funcionamiento, debido a la facilidad para su gestión. Únicamente será
imprescindible que exista un coordinador del clan. No obstante la organización del
clan la establece el propio clan.
Una de los miembros de tu clan asumirá el cargo de coordinador (cargo de carácter
anual) cuya misión es asegurarse del correcto funcionamiento del mismo,
especialmente en cuanto al contenido de la actividad, del cumplimiento de los
objetivos del mismo y de la acogida y despedida de sus miembros. Su gran
instrumento es la carta de clan de la que hemos hablado, con la que todos
deberíais haberos comprometido.
Asimismo, ostenta la representación del clan en todos los foros en los que éste está
representado.
Podrá delegar cualquiera de estas responsabilidades en otros miembros del clan
cuando lo considere oportuno.
La elección del coordinador debe realizarse democráticamente y se resuelve:
● a través de una propuesta de todos los miembros del clan a la “agrupación
ruta”, firmada por todos ellos (incluido el interesado)
● con el visto bueno del animador que valida la citada decisión
En el caso de la existencia de varios clanes en una misma entidad, los
coordinadores de éstos se reunirán 2 veces al año aproximadamente para:
● elegir a uno de ellos como representante ante la entidad, si es necesario
● coordinar la relación con la misma
Para que el coordinador tenga todas las herramientas necesarias para poder
cumplir con las responsabilidades de su cargo, participará en una formación
específica para todos los nuevos coordinadores en el encuentro nacional anual que
se celebra en el primer trimestre de cada curso.
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EL ANIMADOR
Cada clan tendrá un animador o dos según consideren necesario. La
responsabilidad de facilitar la existencia del animador será compartida entre la
asociación diocesana y la entidad a la que pertenezca.
El animador es una persona que acompañará al clan desde el papel del adulto. Sin
embargo, su participación en el clan será similar a la del resto de personas que lo
forman. El papel del animador no es el de responsable del clan.
LAS CELEBRACIONES
Los clanes serán como hemos dicho el lugar en el que los rutas pondrán en común
su vida y sus experiencias. Serán por tanto un grupo de personas que compartirán
momentos buenos y otros peores. Dentro de estos momentos es importante que
existan momentos de celebración.
Estos momentos pueden tener distinto carácter e intensidad. De cualquier manera,
es importante que sean explícitos, que en ellos, todas las personas que forman el
clan sean conscientes de qué están celebrando.
Los motivos de estas celebraciones pueden ser variados (acogida de nuevos
miembros, despedida, inicio o final de curso, celebración de tiempos litúrgicos, etc.)
Este puede ser un buen momento para aprovechar la naturaleza como marco
idóneo en el que disfrutar de momentos especiales.
Las posibilidades son muchas; lo importante es que tengamos tiempo para celebrar
juntos y ser conscientes de lo que compartimos. Por este motivo, en la carta de clan
se fijarán las celebraciones.
MODELO DE CARTA DE CLAN
Presentación del clan, personas que lo forman, entidad a la que está vinculada,
presentación del coordinador del clan y del animador.
Para cada uno de los siguientes 7 puntos expondremos:
- Análisis de situación.
- Definición de objetivos.
- Acciones a realizar

1. Crecimiento del clan.
2. El clan como grupo humano.
3. Cómo compartimos nuestros PPVs.
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4.
5.
6.
7.

Sobre qué queremos reflexionar.
La relación con la entidad a la que pertenecemos.
Los momentos especiales: las celebraciones.
Hermanamiento con un Grupo Scout.
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Ejemplo de calendario:
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
1

NOVIEMBRE

1

2

3

4

5

6

DICIEMBRE

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

ENERO

FEBRERO

1

2

3

4

5

MARZO
1

2

ABRIL
1

2

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

MAYO

JUNIO

1

2

3

4

JULIO
1

AGOSTO

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

26

27

28

29

30

31

30

Clan

Agrupación

Entidad

Celebraciones

12

ANEXO 1
EL CLAN

EJEMPLO DE CARTA DE CLAN
Para facilitar la comprensión de lo que es una carta de clan incluimos un ejemplo.
Presentación:
El clan “Estrella Polar”, que pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, en el
transcurso del curso 2017-2018 está formado por los siguientes rutas:
● Pedro Pérez
● Julia Gómez
● Antonio Gandía
● Luisa Losada
● Juan Esteban
● Victoria Olaiola
Victoria es la coordinadora del clan.
Además, forma parte del clan, como animador del mismo, Arturo González.

1. Crecimiento del clan:
El número de rutas que forman el clan es escaso, más aún cuando Victoria y Juan
están planteándose pasar a la tercera etapa en este curso. Teniendo en cuenta que
lo ideal es que el clan esté formado por entre 6 y 12 jóvenes, es muy importante
crecer para asegurar la continuidad y calidad del mismo.
El objetivo es que, al menos, dos nuevos integrantes entren en el clan al final de la
primera etapa de los nuevos rutas.
Para lograr este crecimiento realizaremos las siguientes acciones:
● Prepararemos especialmente el stand de la feria de clanes de la asamblea
● En las actividades de conocimiento de la rama ruta en el primer trimestre,
trataremos de participar y darnos a conocer.
● Prepararemos un pequeño video reflejando la vida del clan para que sea
mostrado en los momentos que pueda serlo.
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2. El clan como grupo humano:
En los últimos dos cursos nos hemos dado cuenta de que la convivencia y el
ambiente del clan han perdido parte de las características que hacían que nos
sintiéramos a gusto formando parte de él. Fundamentalmente se ha debido a la
monotonía de nuestras reuniones.
Nuestros objetivos en relación a este punto son lograr recuperar el ambiente de
confianza del clan y conseguir que los nuevos rutas que se incorporen se sientan
cómodos y motivados.
Para lograr recuperar este ambiente realizaremos las siguientes acciones:
● Preparar una acampada para finales del primer trimestre (el fin de semana
del 14-15 de diciembre), en la que trabajemos en reforzar nuestra relación.
● Hacer una excursión – celebración de la incorporación de los nuevos rutas en
la que les expliquemos el funcionamiento del clan en un ambiente festivo y
animado.

3. Cómo compartimos nuestros PPVs:
El objetivo principal del clan es compartir nuestros progresos y nuestro proyecto
personal de vida. Para eso venimos haciendo, de acuerdo con el programa, dos
reuniones monográficas sobre los proyectos personales de vida, pero creemos que
no es suficiente para hacer un seguimiento adecuado.
Nuestros objetivos en relación a este punto son ampliar la duración de los
monográficos y dedicar un tiempo mensual a la evolución de los rutas que formamos
parte del clan.
Para lograr estos objetivos planteamos las siguientes acciones:
● Dedicar un día completo a las dos reuniones monográficas sobre el proyecto
personal de vida: la primera será el 28 de septiembre y la segunda el 28 de
junio.
● Dedicar la primera media hora de una reunión mensual al progreso de cada
uno de los rutas, hablando de aspectos importantes relacionados con el PPV.
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4. Sobre qué queremos reflexionar:
En la experiencia que hemos ido acumulando hemos comprobado la importancia de
hacer una buena planificación a principio de curso de los temas a trabajar en el
clan. Igualmente, creemos que es importante encontrar un nivel adecuado de
equilibrio entre los temas más profundos (o ideológicos) y los temas prácticos.
Nuestros objetivos para este año son trabajar a fondo sobre el significado de la
vocación profesional y dedicar varias reuniones a trabajar sobre la implicación
política.
Para ello realizaremos las siguientes actividades:
● Seguir el guión de la agrupación sobre “La vocación profesional – documento
para el ruta” durante los dos primeros trimestres.
● Encontrar una persona que pertenezca a un partido político, otra que
pertenezca a un sindicato y otra que pertenezca a una organización de la
sociedad civil para que nos presenten su enfoque sobre la participación
política.
● Tendremos 3 reuniones en el tercer trimestre en las que nos contarán
sus impresiones. Tendremos dos horas de trabajo con ellos y una hora
para compartir nuestras impresiones.
● Una vez que hayamos tenido las tres reuniones tendremos una
reunión de 5 horas un sábado en la que trabajaremos sobre lo que
hayamos planteado en las anteriores. La fecha prevista para esta
última reunión es el 14 de junio de 2017.

5. La relación con la parroquia:
Nuestra relación con la parroquia ha mejorado mucho en el último curso, esto se ha
debido fundamentalmente a la buena relación del coordinador con el consiliario y a
nuestra participación personal tanto en la actividad de la parroquia como en las
comunidades de jóvenes.
Nuestro objetivo es mantener esta buena relación ya que consideramos que es lo
ideal para todos y fijar nuestra participación, como clan, en las actividades de la
parroquia.
Las actividades que haremos para lograrlo son las siguientes:
● Tener una reunión de inicio de curso con el consiliario en la que le
explicaremos los cambios en los cargos y nuestro compromiso como clan.
● Fijar que la participación del clan sea explícita en las celebraciones de las
fiestas de la parroquia (fiesta de S. Agustín y fiesta de S. Pedro) y la
colaboración en la preparación de la operación kilo.

6. Las celebraciones:
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Las celebraciones siempre han sido un punto importante en la actividad del clan y
creemos que el hecho de plantear dos celebraciones principales a comienzo y final
de curso supone un buen equilibrio. Sin embargo, creemos que los nuevos
integrantes del clan echan en falta una celebración antes de acabar su primer curso.
Nuestro objetivo es definir adecuadamente los contenidos de las celebraciones para
adaptarlas a todos los integrantes del clan.
Para ello, realizaremos las siguientes acciones:
● Elaborar un pequeño guión con el contenido de las celebraciones
● Retrasar la celebración de principio de curso al comienzo del segundo
trimestre, de manera que sirva como bienvenida de los nuevos rutas.

7. Hermanamiento
Desde la creación del clan nos encontramos hermanados con el Grupo Scout “Siete
Picos”.
Este hermanamiento ha perdido fuerza a lo largo del tiempo y ya no lo consideramos
necesario para la vida del clan.
Nuestro objetivo para este año es desvincularnos del grupo scout para lo que
realizaremos la siguiente acción:
● Celebración de despedida con el grupo scout al que estamos hermanados.
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¿QUÉ ES EL CONTRATO?
Una vez que un ruta ha superado la primera etapa de la rama, si está interesado en
seguir adelante con la propuesta que ha conocido, firmará el contrato. El contrato
es el compromiso formal que expresa la incorporación a LA RUTA de un joven.
El contrato es, pues, el reflejo de un compromiso que se adquiere; este compromiso
tiene dos elementos fundamentales:
● Significa que la persona que lo firma se compromete a hacer todo lo que
de él dependa para acercarse al modelo de persona que le propone el
programa. Esto quiere decir, que el ruta quiere ser esa persona y va a
trabajar para tratar de conseguir parecerse lo más posible a ella.
● Además, este trabajo no lo va a hacer de cualquier manera. Va a trabajar
con la propuesta que se presenta, es decir, recorriendo LA RUTA:
o Va a realizar un Proyecto Personal de Vida (utilizando la
herramienta que se facilita para ello), en el que va a evaluar como
se ve en relación a ese modelo de persona, va a trabajar sobre su
vocación y va a determinar las actividades a llevar a cabo en
consecuencia.
o Va a vivir toda esta etapa en compañía de su clan. Estas personas
le ayudarán y compartirán con él experiencias, pensamientos y
reflexiones.
o Va a formar parte de una agrupación, que le va a ayudar a
encontrar las actividades que necesite (encontrando personas,
acuerdos, etc.) y en la que él mismo va a tener una
responsabilidad.
o Va a formar parte del Movimiento Scout a través de su Asociación
Diocesana y de Scouts–MSC, debiendo ser consciente de lo que
significa esta pertenencia y asumiendo el papel que tiene en estas
organizaciones.
¿PARA QUÉ SIRVE EL CONTRATO?
Una persona firma muchos contratos a lo largo de su vida para las más distintas
cuestiones: desde abrirse una cuenta de correo electrónico, hasta contraer una
relación de trabajo, firmar una hipoteca, o casarse. El contrato es la manera más
habitual de formalizar un compromiso y requiere hacerlo con el conocimiento de
todos los derechos y obligaciones que implica su firma.
Cada uno de esos contratos tiene una importancia completamente distinta en la
vida: lo realmente importante es ser consciente de lo que significa el compromiso
que se adquiere al firmarlo, de a qué te obliga y qué obtienes con él.
Con este contrato pasa lo mismo. Se debe elegir libremente si se quiere o no firmar
y asumir el compromiso, conociendo las consecuencias del mismo.
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En la RUTA, el Contrato es un elemento fundamental. Mediante el Contrato, un
joven simboliza que, habiendo conocido lo que le ofrece LA RUTA, habiendo
compartido un tiempo con otros rutas en su misma situación y habiendo decidido en
qué clan se va a incorporar, se compromete a recorrer LA RUTA.
El Contrato es, por tanto, un compromiso, el compromiso de ser ruta; este
compromiso va a condicionar el resto de LA RUTA (de ahí su importancia):
● El joven asume el compromiso de recorrer LA RUTA
● En este compromiso se reflejan tres relaciones fundamentales en ese
recorrido: la relación con uno mismo, la relación con los demás y la relación
con Dios.
● La libertad que un ruta tiene para recorrer su camino, se fundamenta en la
confianza que el resto de la Agrupación tiene en él, al no dudar de que va a
cumplir este compromiso.
Es importante saber que esta herramienta es un elemento fundamental del método
scout. La promesa en el método scout, desarrollada en LA RUTA con el contrato,
constituye el compromiso de asumir las reglas de la propuesta (recogidas en el
contrato) y a la vez es una apuesta personal, de carácter vital, con un modelo de
persona. A partir de este compromiso se construye el resto de LA RUTA.
¿CUÁNDO SE FIRMA EL CONTRATO?
Durante la primera etapa los jóvenes que estén interesados en LA RUTA irán
conociendo, poco a poco, en qué consiste exactamente. Aprenderán qué hacen los
rutas, qué es el modelo de persona y en qué consiste, qué supone el camino que
ofrece LA RUTA, etc.
Durante este periodo, además, irán conociendo jóvenes en su misma situación,
trotamundos desarrollando su actividad y animadores de los clanes.
Llega un momento en que el joven decide que quiere ser ruta y elige un clan.
Entonces, dedicará un corto espacio de tiempo para reflexionar entorno al contrato,
especialmente para:
- Conocer y comprender el modelo de persona que LA RUTA propone como
ideal a seguir
- Realizar un análisis individual sobre el estado de su vida, que sirva como
punto de partida para su ruta.
- Resolver las dudas que pueden quedar de lo que supone ser ruta.
Durante ese periodo de tiempo (2/3 semanas) es importante que exista una relación
ya con el animador del clan con el que es importante que al menos exista una
conversación sobre la reflexión que se está realizando.
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Terminada esa reflexión, reunirá a su clan y compartirá con ellos las reflexiones de
esas semanas. A continuación realizará el acto formal de la firma del contrato.
Una vez firmado el contrato, ese joven será considerado miembro de la agrupación
ruta a todos los efectos, lo cual se simbolizará haciendo entrega de la pañoleta de
la agrupación. Además, también formará parte de Scouts-MSC y, evidentemente,
del movimiento scout en general.
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CONTRATO
COMPROMISO DE INCORPORACIÓN A LA RAMA RUTA
Yo,
, mayor de edad, con DNI nº
, en
conocimiento del modelo de persona y de la propuesta ruta, ME COMPROMETO a
desarrollar las segunda y tercera etapas de esta propuesta con todas sus
consecuencias, teniendo en cuenta las siguientes CLAÚSULAS:
PRIMERA
Tener en el modelo de persona de la LA RUTA el ideal al que aspirar y hacer todo lo
posible por acercarme al mismo.
SEGUNDA
Trabajar en la elaboración de un proyecto personal de vida coherente, que
responda sinceramente a las preguntas de mi vocación, realizando actividades en
cada una de sus parcelas y aprovechando al máximo las posibilidades que me
proporciona LA RUTA.
TERCERA
En mi camino hacia la vida adulta, hacer lo que pueda para que en el mismo sean
protagonistas el servicio a los demás, la ciudadanía y el amor a Dios.
CUARTA
Compartir el camino que hoy inicio con los miembros actuales y venideros del
clan
trabajando para que ésta sea una auténtica comunidad
de vida.
QUINTA
Participar como miembro de la agrupación
, disfrutando al
máximo de las posibilidades de la misma, pero responsabilizándome al máximo de
su marcha.
SEXTA
Al formar parte del Movimiento Scout, de Scouts MSC y de mi Asociación
Diocesana, ser consciente de mi pertenencia y asumir mi papel en estas
organizaciones.
Como prueba de aceptación y conformidad con todo lo expuesto, procedo a la
firma del presente Contrato, y lo remito a la sede de la agrupación ruta antes citada
y entrego un ejemplar al coordinador del clan al que con este acto me incorporo.
(La sede remitirá una copia sellada al firmante de este contrato)
ANEXO: Modelo de persona firmado
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CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LOS COMPROMISOS DE INCORPORACIÓN A LA RAMA RUTA
1.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
Este contrato será de aplicación a los jóvenes de edad entre 17 y 20 años que, habiendo transitado por la primera etapa de la etapa ruta y habiendo
encontrado un Clan con el que compartir su experiencia ruta, tomen la decisión de convertirse en rutas.
Toda la experiencia ruta que el FIRMANTE viva a partir de este momento debe realizarse en aplicación del programa ruta de Scouts-MSC.
En todo caso, serán de aplicación los Estatutos de la AGRUPACIÓN ruta a la que pertenezca, los estatutos de la rama ruta de Scouts-MSC y demás
ordenamiento jurídico de Scouts-MSC, en los ámbitos que sean de aplicación.
En el marco de la propuesta ruta, este contrato es la expresión de la promesa scout y, por tanto, equiparable a todos los efectos con lo expresado sobre
la misma en los Estatutos de Scouts-MSC y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
2.- LA CUADRILLA
A través de la firma de este contrato, el FIRMANTE se incorpora a un Clan. Para que este contrato sea válido debe existir expresa aceptación por parte
del mismo. Esta aceptación se reflejará en el ofrecimiento de la carta de Clan al FIRMANTE
Asimismo, la incorporación al Clan implica la aceptación por parte del FIRMANTE de la carta de CLAN vigente en el momento de la firma del contrato.
Dicha aceptación se constatará a través de la firma de la citada carta.
3.- OBLIGACIONES DEL FIRMANTE
El FIRMANTE está obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en LA RUTA.
Será responsabilidad del FIRMANTE la correcta ejecución del mismo, especialmente en lo relativo a la redacción y ejecución del proyecto personal de
vida.
Asimismo, el FIRMANTE se compromete a la participación de todas las actividades de asistencia obligatoria establecidas en el programa de la rama
ruta: encuentros del PPV del primer año, encuentros nacionales (uno al año) y asambleas regionales (2 al año) y reuniones de clan.
Como consecuencia de su pertenencia al CLAN, AGRUPACIÓN y a la rama ruta del Scouts-MSC, será corresponsable del correcto funcionamiento de
éstas. Esta corresponsabilidad incluye la aportación económica correspondiente que esté establecida en cada momento, así como estar abierto a la
asunción de cargos de responsabilidad concreta en dichos ámbitos, de acuerdo con las circunstancias que concurran.
3-. HERRAMIENTAS Y GARANTÍAS
Como consecuencia de la incorporación a la ruta, expresada mediante este contrato, se le proporcionarán al FIRMANTE las herramientas necesarias
para la correcta ejecución del programa, a través del CLAN, la AGRUPACIÓN ruta y demás estructuras de Scouts-MSC.
Cabe destacar la herramienta del Proyecto Personal de Vida, que incluirá actividades y acuerdos con otras entidades que facilitarán al nuevo RUTA el
desarrollo de su PPV.
Todas estas herramientas, especialmente el diálogo en el CLAN, servirán también para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato objeto de regulación mediante el presente documento.
4.- PLAZO
El plazo para la ejecución del contrato será el establecido en el programa ruta de Scouts-MSC; es decir, entre los 3,5 y 5,5 años, teniendo en cuenta la
tercera etapa. Sin embargo, hay que tener en cuenta también la edad del joven en el momento de firma de este contrato, ya que no podrá pertenecer a
la rama ruta con más de 24 años.
5.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Pueden existir circunstancias que promuevan la modificación del contrato, siempre que respete el objeto y naturaleza del mismo.
Los únicos aspectos modificables del contrato son los siguientes: CLAN y AGRUPACIÓN ruta (por cambio de residencia, extinción de un CLAN…)
La modificación del contrato, por no referirse al objeto principal y naturaleza del mismo, se formalizará mediante anexo consistente en carta de
aceptación del CLAN/AGRUPACIÓN (firmada por coordinador/presidente) a propuesta del FIRMANTE.
En cuanto a la motivación de la modificación, ésta deberá trabajarse en el seno del CLAN/AGRUPACIÓN de origen, que ayudarán al FIRMANTE en la
posible modificación.
6.- ANIMADOR
Scouts-MSC, a través de sus estructuras, facilitará al FIRMANTE un adulto ANIMADOR que acompañará al mismo en la ejecución de este contrato.
Debe existir expresa aceptación por parte del ANIMADOR para el desarrollo de esta responsabilidad, aceptación que se incorporará por escrito al
contrato como anexo.
7.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Este contrato refleja un compromiso personal por parte del FIRMANTE para tratar de acercarse al modelo de persona y encontrar y alcanzar su
vocación. Su finalización, libera al FIRMANTE de sus derechos y obligaciones como parte del CLAN, la AGRUPACIÓN RUTA y demás estructuras de
Scouts – MSC. Sin embargo, el compromiso personal adquirido como base del contrato, no está ligado a la temporalización que aparece en el mismo,
considerándose un compromiso con plazo indefinido.
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La persona a la que un ruta aspira ser es una persona que cumple con el modelo de
persona de la Rama Ruta, inspirado en los valores del Evangelio y en la propuesta
de compromisos que el escultismo hace de forma general, inspirado en las ideas del
fundador, Baden Powell.
Este modelo al que aspirar responde a tres caminos o rutas que seguir:
- El compromiso o deber con uno mismo.
- El compromiso o deber con los demás.
- El compromiso o deber con Dios.
UN RUTA ES UNA PERSONA…
En su relación consigo mismo el ruta es una persona…
1) Que valora su cuerpo
● Desarrolla un estilo de vida saludable
● Conoce el funcionamiento y desarrollo del propio cuerpo
● Potencia sus cualidades y acepta y supera sus limitaciones
2) Creativa
● Conoce, adquiere y desarrolla sus capacidades intelectuales
● Desarrolla puntos de vista propios y bien fundamentados
● Es capaz de encontrar soluciones a las situaciones desconocidas
3) Con autoestima
● Reconoce las emociones y sus causas
● Valora las emociones
● Gobierna las emociones
4) Abierta
● Desarrolla la sensibilidad con el entorno
● Comunica eficazmente las propias ideas
● Se abre a nuevas ideas y las integra adecuadamente
5) Que integra el sentido más profundo del amor
● Ama a Dios sobre todas las cosas
● Descubre en Jesús el sentido más profundo del amor y lo traslada a la
propia vida
6) Autónoma
● Responde a la pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida?, desarrolla su
respuesta en el PPV en concordancia con la propuesta del modelo de
persona del MSC y lo pone en práctica
En su relación con los demás un ruta es una persona…
7) Respetuosa con los demás
● Valora y protege la vida
● Acepta y respeta el cuerpo y la integridad física de todos los seres
humanos
● Está comprometida con un ambiente sano
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8) Útil

● Pone los conocimientos propios al servicio de la transformación positiva
de la sociedad
9) Comunitaria
● Es capaz de establecer relaciones emocionales comprometidas,
respetuosas y sanas
● Gestiona correctamente el sentido de pertenencia a los colectivos con los
que se identifica
10) Un buen ciudadano
● Ama a cada persona aceptando que somos distintos
● Conoce y ejerce sus derechos y obligaciones como miembro de cualquier
colectivo social y ciudadano de pleno derecho
● Participa activamente en la transformación positiva de la sociedad, desde
el compromiso con el evangelio
11) En comunión con los demás
● Entiende y aprecia la propia religión en sus diversas formas de
manifestación
● Estima la tradición espiritual de las demás personas
● Participa activamente en la vida de la Iglesia
12) Comprometida
● Responde a la pregunta ¿qué necesitan los demás de mí?, desarrollar su
respuesta en el PPV en concordancia con la propuesta del modelo de
persona del MSC y lo pone en práctica
En su relación con Dios un ruta es una persona…
13) Que comprende el sentido último de la naturaleza
● Reconoce al ser humano como parte de la naturaleza, obra de Dios
● Comprende la dignidad del ser humano
● Comprende el papel que juega el ser humano en la naturaleza
14) Sabia
● Trata de comprender el sentido último de lo que existe
● Explora lo religioso desde la armonía entre la fe y la razón
● Asume que la Biblia es la palabra de Dios en el seno de la Iglesia
15) Fraternal
● Reconoce a los demás como hijos de Dios
● Se relaciona fraternalmente con el resto de seres humanos
● Se entrega al resto de personas especialmente a los que más lo necesitan
16) Con un rico mundo interior
● Reconoce el significado espiritual de las experiencias y encuentra las
consecuencias para su propia vida
17) Que cuida su oración
● Se abre sincera y profundamente al encuentro personal y comunitario con
Dios
18) Con una vocación
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● Responde a la pregunta ¿qué quiere Dios de mí?, desarrolla su respuesta
en el PPV en concordancia con la propuesta del modelo de persona del
MSC y lo pone en práctica
FORMATO RESUMIDO DEL MODELO DE PERSONA
Un ruta es una persona…
1.
Que valora su cuerpo
2.
Respetuosa con los demás
3.
Que comprende el sentido último de la naturaleza
4.
Creativa
5.
Útil
6.
Sabia
7.
Con autoestima
8.
Comunitaria
9.
Que integra el sentido más profundo del amor
10. Abierta
11. Un buen ciudadano
12. Fraternal
13. Con un rico mundo interior
14. En comunión con los demás
15. Que cuida su oración
16. Autónoma
17. Comprometida
18. Con una vocación
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PARA PROFUNDIZAR…
Tras leer el modelo completo de persona, te proponemos dos herramientas para
que sigas trabajando con él, en primer lugar unos textos relacionados con los
puntos anteriores y en segundo lugar, en el siguiente apartado, unas preguntas para
reflexionar sobre cómo eres tú en relación a cada uno de los puntos citados, pero
no nos adelantemos.
Para los puntos unos 1 (es una persona que valora su cuerpo) y 7 (es una persona
respetuosa con los demás) en la web
http://www.ciberiglesia.net/discipulos/05/05colaboraciones_jpcastellano.htm
encontramos:
VALOR Y SENTIDO DEL CUERPO
"Y vio Dios que era bueno"
JUAN PEDRO CASTELLANO
Boletín ENCOMÚN, diciembre de 2001

La bondad del cuerpo queda declarada desde el mismo momento de su creación: Y
vio Dios que era bueno (Gen 1, 31).
Desde entonces el cuerpo humano se convierte en tarea humana: es el lugar donde
cada uno debe realizarse humanamente. Toda virtualidad humana, para actuarse y
realizarse, debe expresarse en el cuerpo visible: las ideas, el amor, los sentimientos,
las decisiones, necesitan expresarse en el cuerpo para llegar a ser realmente
humanas. Se podría decir que, de algún modo, el cuerpo es el sacramento del
hombre, en cuanto que actúa y realiza una realidad invisible a través de su
expresión visible.
Si el plan de Dios es un plan de totalidad, hay que contar con todo y formarnos la
idea de que, por aparentemente no espiritual que parezca, el cuerpo, el sistema
nervioso, el cerebro, nuestros miembros, son nuestra posibilidad de respuesta a
Dios. Disponernos a realizar el plan de Dios en nosotros no es otra cosa que
disponer de todas las dimensiones de nuestra persona e integrarlas.
Tanto para el pensamiento judío como para el Nuevo Testamento, el cuerpo
representa la inserción en la familia humana. El destino presente y futuro del
individuo está ligado a los diferentes cuerpos sociales cuya existencia misma lo hace
a la vez dependiente, solidario y responsable. Es imposible salvarse solo.
El mismo Cristo Jesús predicó con toda claridad, siguiendo la gran tradición del
profetismo del Antiguo Testamento, que el auténtico amor a Dios no es posible sin
una clara expresión y concreción en el amor al prójimo.
Puesto que todo hombre está ordenado constitutivamente para los demás -situación
radical humana, que queda revalorizada por Cristo y plasmada y realizada en la
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comunidad cristiana- el cuerpo es también fundamentalmente el lugar de la
comunicación y de la comunión con los otros hombres. El cuerpo es presencia en el
mundo de los hombres.
El Dios cristiano es un Dios que habla. Su palabra es una fuerza que conduce la
historia y decide el destino del mundo desde su comienzo hasta el final. Parte de la
Palabra creadora (Genesis), hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho (Ap. 17, 17),
al final de los tiempos. Es a la vez palabra y acción de Dios, mediante las cuales El
gratuitamente se dirige al hombre en la historia, a todo el hombre, en su realidad
global. La eficacia, la sensibilidad, la misma inteligencia de la Palabra son acogidas
y expresadas por el cuerpo, que se convierte en la realidad en la que se encarna la
Palabra de Dios.
El gesto es el mensajero de nuestras vivencias, el signo que convierte en símbolo al
cuerpo.
Cuando movemos el cuerpo al ritmo que marcan nuestros sentimientos lo
convertimos en Palabra viva y mensajera de nuestra fe compartida con los
cristianos. Necesitamos expresarnos corporalmente para dar énfasis a nuestro
contenido de comunicación y para dar unidad a lo que nos inunda en totalidad: la
fe.
Dios, al encarnarse en nuestra condición, realiza una maravillosa síntesis entre el
lenguaje divino y el lenguaje humano, hace de nuestra realidad humana su propio
lugar de revelación, convirtiendo nuestro cuerpo en esa realidad mediadora donde
acontece la Palabra de Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hecho
uno como nosotros, participando enteramente en la condición humana, excepto en
el pecado (hb 4, 15). En El, como afirma la carta a los Colosenses (2,9) reside
corporalmente toda la plenitud de la divinidad.
En Jesús su servir y dar la vida se verifica, se desarrolla y madura, a través de su
propio cuerpo y se concreta en la comunicación: palabras y gestos. La plenitud de
toda esta expresión, de toda esta libre espontaneidad, de esta comunicación está en
el amor, en la entrega de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz (Filp. 2, 8). Y
todo su ser queda glorificado en la resurrección.
A la luz de su Encarnación, Muerte y Resurrección, captamos plenamente nuestro
ser humano como cuerpo que se espiritualiza, se personaliza o como espíritu que se
encarna, se corporaliza. La tarea del hombre, como ser dinámico, consiste en
hacerse cada vez más cuerpo, más relación con Dios y con los hombres.
Sin el cuerpo, toda nuestra espiritualidad cristiana corre el riesgo de ser ingenua,
angelical, incluso difícil de ser captada y comprendida, puesto que no se puede dar
una religiosidad de la persona sin ser persona del todo, capaz de admirarse, de
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acoger, de agradecer, de pasmarse ante el símbolo, de celebrar con hondura y
regocijo la fiesta.
Expresarse es mostrar lo que se lleva dentro, tanto a nivel de ideas como de afectos
y sentimientos. Los contenidos de la fe sirven de contenido expresivo, si bien
necesitan del símbolo para expresarse. Encontrar la correspondencia entre los
símbolos profundos que duermen en el hombre y las expresiones actuales del
cristianismo, que se han convertido poco a poco en una superestructura, es el reto
que el mundo actual presenta a la fe cristiana.
La expresión conlleva un doble dinamismo: por un lado, supone el encuentro de la
persona consigo misma, con su realidad más profunda; y por otro, un salir de sí
mismo para acercarse a los otros, para encontrarse con ellos, para comunicarse.
Ahora bien, todo estilo de vida nace de las opciones de fondo que previamente ha
hecho la persona. Para el hombre creyente una de las opciones de fondo es la fe.
Opción por un Dios experimental dentro de la realidad y que en última y definitiva
instancia determina las actitudes tendentes a construir un tipo determinado de
hombre, de historia y de sociedad. La pregunta por la fe de una persona es buscar
la experiencia de Dios que hay en el origen de su opción como creyente y el camino
para encontrar la respuesta, el análisis de su estilo de vida.
Por ser la fe una de las vivencias humanas más indefinibles, precisamente por su
hondura y complejidad, el lenguaje más adecuado para expresarla es el lenguaje
simbólico. Los términos abiertos de esta forma de expresión insinúan, una realidad
que se nos escapa. Es el hombre, el que expresa al expresar su fe, y, al hacerlo, no
puede prescindir del cuerpo, su órgano de expresión. Su cuerpo, su gesto, es un
lenguaje, el lenguaje simbólico más expresivo, y el más trasparente, por ser el que
más se resiste a la manipulación y el que mejor la desvela.
El creyente que interpreta la expresión de la fe sabe, vitalmente, que esa expresión
responde a una experiencia común, y como tal surge una comunidad de sentido. La
expresión de la fe y la interpretación de esa expresión como experiencia común,
crean una comunidad de fe, en esa comunidad creyente cada uno expresa lo que es
suyo, su propia fe personal, y todos quedan vinculados en un hallazgo común más
allá de la vivencia y del horizonte de cada uno.
Para el punto 13 (es una persona que comprende el sentido último de la
naturaleza), del libro “Escultismo para muchachos” de BP:
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Vida al aire libre.
Acampar es lo más regocijante en la vida de un scout. Viviendo al aire libre en
medio de la naturaleza que Dios nos ha dado, en los cerros y entre los árboles, los
pájaros, las bestias, el mar y los ríos, es decir, viviendo en contacto con la
naturaleza, en una tienda de campaña por casa, cocinando nuestros propios
alimentos y explorando, lo que trae aparejadas salud y felicidad, cosas que no se
pueden obtenerse entre los muros y el humo de las ciudades.
Excursionar internándose cada vez más en el campo, explorando cada día nuevos
lugares, constituye una aventura gloriosa. Además, con ello se adquiere tal fuerza y
tal resistencia, que pronto ya no importan el aire ni la lluvia, ni el frío ni el calor.
Todo se recibe como viene, con tal sensación de confianza que permite enfrentarse
sonriente a toda dificultad, porque sabe que al fin ha de triunfar.
Por supuesto, para poder gozar de un campamento y de una excursión, hay que
saber hacerlo con propiedad.
Hay que saber por uno mismo cómo levantar una tienda o una cabaña; cómo
encender una fogata; cómo cocinar los propios alimentos; cómo amarrar troncos
de qué manera de construir un puente o una balsa; cómo encontrar el camino
durante la noche, lo mismo que durante el día, en un paraje desconocido; y otra
multitud de cosas.
Muy pocas personas aprenden estas cosas viviendo en lugares civilizados donde
cuentan con una confortable casa y una cama muelle que dormir; donde sus
alimentos les son preparados y cuando quieren encontrar su camino les basta
recurrir a un policía. Pues bien, cuando estas personas tratan de hacer Escultismo o
de explorar, se encuentran incapacitadas.
Aún vuestro héroe en los deportes, si lo colocáis en la selva al lado de una persona
adiestrada en campismo y que sepa cuidar de sí misma, sus marcas como bateador
no le servirán allí de nada; no será sino un Pie Tierno.
Para el punto 2 (es una persona creativa):
Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de modo distinto a
los demás. Una persona creativa es aquella que puede descomponer una situación
o problema de forma opuesta a la mayoría, y que, a la vez, producto de ese análisis
singular, halla respuestas o modificaciones novedosas. Dicha solución sólo se
considerará realmente creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios
que los procedimientos anteriormente usados.
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Para el punto 7 (es una persona útil):
Parábola de los talentos
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos.
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco
talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos.
Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos
sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es
tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi
dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el
crujir de dientes.
Para el punto 14 (es una persona sabia):
La RAE dice...
1. Que demuestra o contiene sabiduría.
2. Que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. docto, culto.
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3. Que tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y
circunstancias, para distinguir lo positivo de lo negativo.
4. Se aplica al animal que actúa con habilidad o que responde a órdenes
complicadas.
adj.-s. Díc. de la persona que posee la sabiduría. Cuerdo.
adj. Díc. de la cosa que instruye o que contiene sabiduría.
Para el punto 8 (es una persona con autoestima):
Una canción del Sueño de Morfeo dice…
Dicen que soy, un libro sin argumento, que no se si vengo o
voy, que me pierdo entre mis sueños.
Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que
dormir más. Que me puede mi mal genio.
Dicen que soy, una chica normal, con pequeñas manías que
hacen desesperar, que nos sé bien, dónde está el bien y el
mal, dónde está mi lugar.
Y esta soy yo asustada y decidida, una especie en extinción
tan real como la vida, y esta soy yo ahora llega mi momento,
no pienso renunciar no quiero perder el tiempo.
Para los punto 9 (es una persona comunitaria) y 11 (es una persona en comunión
con los demás):
Hechos de los apóstoles 2, 42-47
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción
del pan y a las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y
señales que realizaban los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de
cada uno.
No dejaban de reunirse en el Templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan
y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando
de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que
iban siendo salvos.
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Para el punto 15 (es una persona que integra el sentido más profundo del amor):
Salmo 50
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
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Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.
El rey David, podía tener todas las mujeres que quisiese, menos las casadas. Se
enamoró de la esposa de uno de sus soldados, y mandó que lo pusiesen en primera
fila y lo dejasen solo durante combate.
El rey David, pecó, porque era débil, al igual que cada uno de los seres humanos.
En lugar de esconderse, David reconoció su culpa ante Dios, reconoció que era
débil, y Dios le perdonó.
El simple hecho de reconocer que somos débiles y que no somos perfectos, es ya
una muestra de amor a Dios.
Como cristianos y scouts pertenecientes al MSC debemos seguir un camino en la fe.
Una de las formas para hacerlo es tener presente a Jesús en nuestra vida: en
nuestro servicio, en el porqué de nuestras acciones, en nuestra debilidad, en todas
nuestras relaciones.
Para el punto 4 (abierta): Todos conoceréis el triple filtro de Sócrates, pero en
nuestro día a día pocas veces lo tenemos en cuenta…
En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto
que profesaba a todos.
Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo:
¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?
Espera un minuto -replicó Sócrates-. Antes de decirme nada quisiera que pasaras un
pequeño examen.
Yo lo llamo el examen del triple filtro.
¿Triple filtro?
Correcto -continuó Sócrates-. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser
una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir, es por eso que lo llamo el
examen del triple filtro.
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El primer filtro es la verdad,
¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?
No -dijo el hombre-, realmente solo escuché sobre eso y...
Está bien -dijo Sócrates-. Entonces realmente no sabes si es cierto o no.
El segundo filtro, el filtro de la bondad,
¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo?
No, por el contrario...
Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea
cierto.
El tercer filtro de la utilidad,
¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo?
No, la verdad es que no.
Bien -concluyó Sócrates-, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso
no es útil ¿para qué querría saberlo?
Para el punto 10 (UN BUEN CIUDADANO):
A veces los humanos pecamos de exigir muchos derechos, quiero una educación
barata y de calidad, una sanidad pública, festividades, vacaciones, queremos que
se nos trate con respeto, que cuando exijamos algo se nos dé, ¿crees que existen
también obligaciones en una sociedad?
Hay dos puntos de vista en cuanto a cómo nos enfrentaremos a una vida en
sociedad, simplemente manteniendo una sociedad, podrida en la que hay
desigualdades y sufrimiento o encaminar tanto tu futuro profesional, como tu acción
social a aportar un granito de arena en la mejora.
La constitución de 1978 recoge los derechos y deberes de los ciudadanos
españoles, como es demasiado extensa para incluirla aquí, en la página web del
congreso podemos encontrar los artículos relacionados con los derechos y las
obligaciones que nos otorga:
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=
55&tipo=2
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Para el punto 16 (fraternal):
Cuento sobre el amor fraterno
La historia cuenta que había dos hermanos que se querían con toda el alma. Ambos
eran agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir
repartiendo toda su cosecha a medias.
Una noche el soltero soñó: ¡No es justo! Mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la
misma proporción de cosecha que yo que estoy solo. Iré por las noches a su
montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta.
A su vez el hermano casado soñó también una noche: ¡No es justo! Yo tengo mujer
e hijos y mi futuro estará con ellos asegurado. A mi hermano, que está solo, ¿quién
lo ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin
que se dé cuenta.
Así lo hicieron ambos hermanos. Y ¡oh, sorpresa!, Ambos se encontraron en el
camino, una misma noche, portando sacos una para el otro.
Se miraron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de
hermano, aún más fuerte, y para siempre.
A veces, es necesario hacer un alto en nuestra vida y revalorizar las bendiciones que
tenemos al contar con un hermano, es esencial, como cristianos, amarnos y
procurarnos como tales.
No podemos dar testimonio de Vida, si no amamos a los que están más cerca de
nosotros. El Señor nos pide caridad y entrega.
Para el punto 5 (es una persona con un rico mundo interior) en la web
http://www.ministerioluzalasnaciones.com/index.php/vida-espiritual/94-nuestromundo-interior encontramos un interesante artículo que nos habla del mundo
interior:
Nuestro Mundo Interior
Todos nosotros vivimos en un mundo exterior donde se desarrolla nuestra vida
pública y en un mundo interior donde se desarrolla nuestra vida espiritual.
Debemos tener en cuenta que nuestro mundo interior es más importante que
nuestro mundo exterior, esto quiere decir que nuestra vida espiritual es más
importante que nuestra vida pública.
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¿Cuánto tiempo pasamos al cabo del día edificando y fortaleciendo nuestro mundo
interior?
Nuestra vida espiritual es la que da solidez, firmeza y estabilidad a nuestro mundo
público, PERO si descuidamos nuestro mundo interior, toda nuestra vida se puede
venir abajo.
Debemos recordar que la fortaleza y el poder para vencer cualquier tipo de presión
externa proceden de nuestro mundo interior.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.”
Proverbios 4:23
El guardar y proteger nuestro corazón debe ser nuestra prioridad.
“Sobre toda cosa guardada . . .”
De nuestro corazón brota la fe, brota la paz, brota la esperanza, brota la fortaleza,
brota la vida . . .
En el desierto Juan el Bautista fue preparado espiritualmente. Su mundo interior fue
formado y edificado en el desierto. También Moisés tuvo que pasar un periodo de
su vida en el desierto edificando su mundo interior antes de poder presentarse ante
el Faraón y liberar al Pueblo de Israel.
Yeshua HaMashiaj (Jesucristo) antes de iniciar su ministerio público pasó 40 días en
el desierto fortaleciéndose en Dios y preparando su corazón para llevar a cabo los
planes de Dios.
Pablo tuvo que pasar un tiempo en el desierto antes de poder comenzar su
ministerio apostólico.
Muchas veces el Eterno nos lleva al desierto porque el ruido de la ciudad no nos
deja oír el susurro de la voz de Dios. El desierto es un buen lugar para ser
fortalecidos y edificados en nuestro interior.
“Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del
Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y
dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros
mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado
delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que
está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi
gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.”
Juan 3:26-30
En estos versículos podemos ver que Juan había guardado su corazón porque:
- No se altera cuando sus discípulos le dicen que la gente no le sigue.
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-

Se consideraba un mayordomo y lo reconoce.
Conoce su identidad. El ha sido enviado, es el amigo del novio.

Si guardamos nuestro mundo interior, si no descuidamos nuestra vida espiritual
vamos a ser personas que:
- Entienden su verdadera identidad y sus limitaciones.
- Entienden que la satisfacción más grande en esta vida es hacer la voluntad
de Dios.
- Entienden que el Espíritu de Dios debe dirigir sus vidas.
- Entienden que deben tener una buena relación con Dios.
Si no tenemos una buena relación con Dios, no estamos guardando nuestro
corazón y si no guardamos nuestro corazón no vamos a disfrutar de la vida que
Dios quiere que tengamos.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;Porque de él mana la vida.”
Proverbios 4:23
La Biblia de las Américas dice:
“Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la
vida.”
Esos manantiales que brotan de nuestro corazón son los que dan firmeza, solidez y
estabilidad a nuestras vidas.
Para el punto 17 (es una persona que cuida su oración):
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus
discípulos:
—Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
Él les dijo:
—Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos
cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación.”
Supongamos —continuó— que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va
y le dice: “Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién
llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle.” Y el que está adentro le contesta:
“No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No
puedo levantarme a darte nada.” Les digo que, aunque no se levante a darle pan
por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite.
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Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les
abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abre.
¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
Jesucristo nos muestra que el valor de la oración es infinito. Nos deja la oración por
excelencia: el Padrenuestro. Nos motiva a insistir en la oración. Es verdad que Dios
ya conoce nuestras necesidades, pero Él quiere escucharnos, quiere que libremente
acudamos a Él, que entremos en comunión con Él para obtener las gracias que
necesitamos para nuestro bien y el bien de los demás.
PARA REFLEXIONAR…
Hasta ahora hemos leído y el modelo y algunos textos para profundizar sobre él, a
continuación tenéis la oportunidad de reflexionar acerca de vosotros mismos,
siempre en relación al modelo, con una serie de frases y preguntas. Quizá sea algo
repetitivo, con lo leído hasta aquí en este anexo, pero la reflexión planteada es sin
duda interesante.
A continuación tienes los dieciocho puntos con sus respectivas reflexiones:
1)

ES UNA PERSONA QUE VALORA SU CUERPO: desarrolla un estilo de vida
saludable, conoce el funcionamiento y desarrollo del propio cuerpo, potencia
sus cualidades y acepta y supera sus limitaciones.
¿Haces deporte? ¿Sabes qué es una alimentación variada, la pirámide de
los alimentos? ¿Lo cumples? ¿Tienes hábitos concretos de salud que son
inadecuados?
Es importante cuidarse, pero más importante aún es aceptarse y quererse tal
cual somos. Partiendo de la realidad, podemos decidir si queremos mejorar, sin
dejar de ser nosotros mismos.
-

2)

ES UNA PERSONA RESPETUOSA CON LOS DEMÁS: valora y protege la vida,
acepta y respeta el cuerpo y la integridad física de todos los seres humanos,
está comprometida con un ambiente sano.
-

¿Valoras a las personas por su aspecto físico, sin tener en cuenta nada
más (cosificar)? ¿Cuando ves una situación injusta, en el patio de tu
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-

3)

ES UNA PERSONA QUE COMPRENDE EL SENTIDO ÚLTIMO DE LA
NATURALEZA: reconoce al ser humano como parte de la naturaleza, obra de
Dios, comprende la dignidad del ser humano, comprende el papel que juega
el ser humano en la naturaleza.
-

4)

-

¿Tienes esa ¨curiosidad intelectual¨? ¿Cuándo no sabes la respuesta de
algo, la buscas?
¿Eres capaz de combinar y elegir la información para resolver problemas
que tengan una elaboración novedosa?
Cuando se te plantea una situación algo fuera de lo normal, ¿eres capaz
de resolverla?

ES UNA PERSONA ÚTIL: pone los conocimientos propios al servicio de la
transformación positiva de la sociedad.
-

6)

¿Qué entiendes por desarrollo de la actividad scout en la naturaleza? ¿Por
qué la eligió Baden Powell? ¿Qué simboliza para ti? ¿Qué trasladas de
eso a tu vida diaria?

ES UNA PERSONA CREATIVA: ser creativo significa ver la realidad de forma
diferente, peculiar, de modo distinto a los demás. Una persona creativa es
aquella que puede descomponer una situación o problema de forma opuesta
a la mayoría, y que, a la vez, producto de ese análisis singular, halla
respuestas o modificaciones novedosas. Dicha solución sólo se considerará
realmente creativa si resulta útil y productiva, si acarrea más beneficios que los
procedimientos anteriormente usados.
-

5)

instituto o en la calle, te ríes como uno más, te quedas mirando o te metes
en medio?
¿Qué crees que está en tu mano para empezar a cambiar situaciones
injustas de exclusión, como un chaval inmigrante o una niña gordita a los
que se les quita la dignidad en sus vidas?

¿Aprovechas tus talentos/cualidades? Di al menos un talento que tengas,
que te caracterice.
¿Pones tus conocimientos propios a tu disposición, y lo más importante, a
la de los demás?
¿Contribuyes a la transformación positiva de la sociedad?
¿Le eres útil al mundo? ¿Estás cambiando las cosas a mejor? ¿Haces todo
lo que puedes?

ES UNA PERSONA SABIA: trata de comprender el sentido último de lo que
existe, explora lo religioso desde la armonía entre la fe y la razón; asume que
la Biblia es la palabra de Dios en el seno de la Iglesia.
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-

7)

ES UNA PERSONA CON AUTOESTIMA: reconoce las emociones y sus causas;
valora las emociones y las gobierna.
-

8)

¿Tratas de comprender el sentido último de lo que existe?
¿Te esfuerzas en adquirir sabiduría por medio del estudio? ¿De qué otros
sitios crees que puedes adquirir sabiduría?
¿Eres capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo? y lo que es más útil;
diferenciando, ¿Eres capaz de actuar en consecuencia?
¿Consideras que inteligencia y sabiduría son lo mismo? ¿En qué se
diferencian dos personas cuando dices “es sabio” o “es inteligente”? ¿Un
joven puede ser sabio?

¿Crees que te dejas guiar por lo que la gente piensa sobre ti? ¿Actúas en
función de lo que los demás esperan que hagas?
Analiza tu personalidad, haz una lista, tanto de cosas buenas, como
malas.
¿Crees que lo que has puesto en la lista es algo que tú piensas sobre ti
mismo? ¿O crees que es algo que te han dicho los demás?
En base a la lista anterior ¿dejas que lo que los demás opinan sobre ti te
controle o te afecte? ¿O por el contrario, eres el que domina tus propios
sentimientos y pensamientos?

ES UNA PERSONA COMUNITARIA: es capaz de establecer relaciones
emocionales comprometidas, respetuosas y sanas; gestiona correctamente el
sentido de pertenencia a los colectivos con los que se identifica.

Piensa en las relaciones personales que mantienes ahora o has mantenido hace
poco: amistad, trabajo, sentimental, compañeros…
-

-

¿Crees que eres una persona que sabe mantener y cuidar las relaciones
que tiene? Piensa en un ejemplo concreto y analízalo.
¿Eres capaz de mantener relaciones sanas? ¿O por el contrario,
aprovechas esas relaciones de manera egoísta y te beneficias; o te dejas
manipular para sentirte cercano a alguien?
¿Perteneces a alguna asociación o colectivo? ¿Eres consecuente con las
ideas que plantea dicho entorno, o solamente las trabajas allí?

El ser humano es un ser vivo creado para vivir en sociedad. Pero a menudo, muchas
de estas relaciones sociales son dañinas o manipulables. Por eso, tenemos que
aprender a tener relaciones sinceras donde no haya intenciones, sino personas.
Por último, te recomiendo que aproveches cinco minutos de tu tiempo libre para
recordarle a esa persona que más olvidada tienes lo mucho que la aprecias.
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9)

ES UNA PERSONA QUE INTEGRA EL SENTIDO MÁS PROFUNDO DEL
AMOR: ama a Dios sobre todas las cosas. Descubre en Jesús el sentido más
profundo del amor y lo traslada a la propia vida.
-

¿Alguna vez has tenido alguna experiencia de fe?
¿Conoces algún lugar donde trabajar la fe? ¿Participas en dicho lugar?
¿Crees que en tus relaciones está el sentido de Jesús (sinceridad,
desinterés, aceptar a la otra persona como es…)?

Por último, recuerda que aunque somos débiles, “la fuerza se hace en la debilidad”.
10) ABIERTA: desarrolla la sensibilidad con el entorno. Comunica eficazmente las
propias ideas. Se abre a nuevas ideas y las integra adecuadamente.
-

¿Qué es una mente abierta?, ¿crees que aun vives con tabúes, juzgando a
los que son distintos de ti?
¿Te falla la forma de decir las cosas?, si es así ¿no crees que la gente
pierde la razón cuando habla de mala forma?

11) UN BUEN CIUDADANO: ama a cada persona aceptando que somos
distintos. Conoce y ejerce sus derechos y obligaciones como miembro de
cualquier colectivo social y ciudadano de pleno derecho. Participa activamente
en la transformación positiva de la sociedad, desde el compromiso con el
evangelio.
-

A veces los humanos pecamos de exigir muchos derechos, quiero una
educación barata y de calidad, una sanidad pública, festividades,
vacaciones, queremos que se nos trate con respeto, que cuando exijamos
algo se nos dé, ¿crees que existen también obligaciones en una sociedad?

Hay dos puntos de vista en cuanto a cómo nos enfrentaremos a una vida en
sociedad, simplemente manteniendo una sociedad, podrida en la que hay
desigualdades y sufrimiento o encaminar tanto tu futuro profesional, como tu acción
social a aportar un granito de arena en la mejora.
-

¿Cuál quieres que sea tu granito de arena para mejorar el mundo?
¿Conoces tus derechos?

12) FRATERNAL: reconoce a los demás como hijos de Dios. Se relaciona
fraternalmente con el resto de seres humanos. Se entrega al resto de personas
especialmente a los que más lo necesitan
13) ES UNA PERSONA CON UN RICO MUNDO INTERIOR: reconoce el
significado espiritual de las experiencias y encuentra las consecuencias para su
propia vida.
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-

¿Qué experiencias te han marcado más en tu vida?
¿Qué sentiste?
¿Qué has aprendido de ellas?

14) ES UNA PERSONA EN COMUNIÓN CON LOS DEMÁS: entiende y aprecia la
propia religión en sus diversas formas de manifestación. Estima la tradición
espiritual de las demás personas. Participa activamente en la vida de la
Iglesia.
-

-

¿Conoces algo de otras confesiones cristianas o de otras religiones?
¿Has participado en algún encuentro ecuménico u oración? ¿Te gustaría
aprender algo más? (Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca
la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las
distintas confesiones religiosas cristianas «históricas», separadas desde los
grandes cismas. La comunidad de Taizé es un ejemplo de comunidad
ecuménica)
¿Estás en alguna comunidad cristiana, en alguna asociación de acción
social,…?
¿En qué te ayuda en tu vida personal?

15) ES UNA PERSONA QUE CUIDA SU ORACIÓN.
Jesucristo nos muestra que el valor de la oración es infinito. Nos deja la oración por
excelencia: el Padrenuestro. Nos motiva a insistir en la oración. Es verdad que Dios
ya conoce nuestras necesidades, pero Él quiere escucharnos, quiere que libremente
acudamos a Él, que entremos en comunión con Él para obtener las gracias que
necesitamos para nuestro bien y el bien de los demás.
-

¿Qué te resulta más fácil, hacer oración tú solo o en comunidad?
¿Qué te haría falta para mejorar la que más te cuesta?
Cuando acudes a Jesús, ¿lo haces para pedir cosas solamente, o también
le das gracias?

16) ES UNA PERSONA AUTÓNOMA.
-

¿Qué quiero hacer en mi vida?

17) ES UNA PERSONA COMPROMETIDA.
-

¿Qué necesitan los demás de mí?

18) ES UNA PERSONA CON VOCACIÓN.
-

¿Qué quiere Dios de mí?
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IMPORTANCIA DE LA AGRUPACIÓN
La Agrupación Ruta juega un papel fundamental, a pesar del poco tiempo que ésta
va a suponer sobre el total de la actividad de un ruta. Su existencia responde a dos
objetivos fundamentales:
● Facilitar el encuentro de jóvenes con intereses similares
● Hacer posible que los jóvenes sean los responsables de LA RUTA
Su adecuado funcionamiento, tanto desde el punto de vista de sus estructuras, la
participación o el funcionamiento democrático, es básico para que ésta juegue el
papel al que está destinada.
El funcionamiento de la Agrupación reúne una serie de aspectos que se tratarán a
lo largo de este anexo (Estructura de la Agrupación, cargos, estatutos, etc.)
Algunos de estos puntos deberán ser trabajados por los rutas para decidir cómo
quieren que funcione su Agrupación. Otros, sin embargo, quedarán fijados a
continuación, como elementos base del programa.
ALGUNAS CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL
La agrupación Ruta es la organización formada por todos los rutas de una
determinada diócesis. De esta manera, la Agrupación formará parte de una
Asociación Diocesana de Scouts-MSC, con las implicaciones que ello conlleve (que
podrán diferir ligeramente entre unas y otras Asociaciones).
En casos excepcionales, en los que los rutas de una determinada diócesis no tengan
la capacidad suficiente de generar una Agrupación Ruta, el equipo de Programa de
Scouts-MSC estudiará una solución adecuada.
En cualquier caso es importante tener claro que la Agrupación Ruta se rige bajo el
gobierno de los jóvenes. La responsabilidad sobre la marcha de la Agrupación, las
decisiones tomadas en ella y su funcionamiento recae sobre los rutas que la forman.
La pertenencia, tanto a la Asociación Diocesana que corresponda, como al
Movimiento Scout Católico, tiene algunas consecuencias: cumplimiento de
estatutos, inclusión de personas de estas entidades en el gobierno de la Agrupación,
etc. A lo largo de este documento, trataremos de desarrollar estas características.
El funcionamiento de la Agrupación estará regido por los estatutos y el reglamento
que los desarrolle. Los estatutos son un documento establecido, igual para todas las
agrupaciones de MSC; el reglamento estará desarrollado en cada una de las
agrupaciones.
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Los estatutos y su reglamento regulan los elementos más importantes de la
Agrupación: sistema de funcionamiento, estructura, participación, etc.
¿QUÉ HACE LA AGRUPACIÓN?
La Agrupación Ruta tiene una serie de competencias fundamentales para el correcto
desarrollo de LA RUTA. El desarrollo de estas competencias será responsabilidad del
Consejo de la Agrupación y, en última instancia, de su presidente. El Consejo podrá
formar equipos para llevar a cabo algunas de las tareas que le corresponde.
De esta manera, las competencias más importantes que asumirá la Agrupación son
las siguientes:
● Cohesión de la Agrupación: La Agrupación facilitará el conocimiento y
unidad de todos los rutas de su territorio. Será la responsable de que
participen en la toma de decisiones y ayudará a que los trotamundos puedan
juntarse para realizar los proyectos o actividades que consideren adecuados.
● Crecimiento: La llegada de la propuesta al mayor número de jóvenes posible
es importante desde dos puntos de vista: por un lado, un mayor número de
rutas facilitará la realización de iniciativas más ambiciosas, así como la firma
de acuerdos y la colaboración con otras entidades; por otro, acercar la
experiencia que los rutas están viviendo al mayor número de jóvenes
facilitará que éstos puedan disfrutarla. Para lograr este objetivo, la
Agrupación trabajará en la difusión de la propuesta de la manera que estime
más adecuada. Por último, los clanes necesitan un número de personas
determinado para su correcto funcionamiento, la Agrupación también tendrá
un papel de apoyo a los clanes en esta tarea.
● Proyectos comunes: la Agrupación asumirá como propios algunos proyectos
de servicio situados en su región; la marcha de estos proyectos y la elección
de los mismos será responsabilidad de la Agrupación.
● Actividades de la Agrupación: existen una serie de actividades comunes de
toda la Agrupación (en principio: la Asamblea, las formaciones de primer
año y el encuentro con el obispo). Cada Agrupación deberá decidir si existe
alguna actividad adicional que quieran compartir y procurar que todas ellas
tengan el mejor resultado posible.
● Representación: la Agrupación y el Consejo en su nombre, tendrán un
importante papel de representación. Éste se desarrollará en dos campos
fundamentalmente:
o Representación de los rutas que pertenecen a la Agrupación en todas
las estructuras del movimiento scout: la Asociación Diocesana de
escultismo a la que pertenezcan, Scouts–MSC a nivel nacional o
cualquier otro organismo del movimiento en el que tengan
posibilidad de participación.
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o Representación de Scouts–MSC en los ámbitos de representación
juvenil de la región a la que pertenezcan.
● Apoyo a los clanes: la Agrupación apoyará a los rutas y los clanes en todo
lo que puedan necesitar, bien en aquellas cuestiones de funcionamiento
interno o cuya competencia sea exclusiva de la Agrupación, bien facilitando
el apoyo de otras estructuras de Scouts – MSC a las que pueda corresponder
una determinada tarea.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La Agrupación se gobierna democráticamente mediante la participación de todos
los rutas que la forman. El máximo órgano de gobierno es la Asamblea en la que
todos los rutas están representados.
Las Asambleas se celebrarán dos veces al año y en ellas se tomarán las decisiones
de importancia que afecten a la Agrupación. En ellas se elegirá el Consejo de la
Agrupación que tendrá un mandato de dos años, se aprobarán los planes anuales,
el presupuesto, calendario, estatutos, etc.
El Consejo deberá estar formado, al menos, por un presidente, un secretario, un
tesorero, un animador y un consiliario. Los tres primeros serán rutas, mientras que el
animador y el consiliario serán adultos nombrados por la Asociación Diocesana.
El Consejo tiene el deber de llevar a cabo las funciones que corresponden a la
Agrupación. Para lograrlo, podrán formar equipos que desarrollen las tareas que no
puedan asumir directamente.
Para conocer las propuestas del Consejo y realizar su elección, las candidaturas
deberán presentar unos planes bianuales, que se concretarán año a año en planes
anuales.
Los planes bianuales irán ligados al Consejo y, por tanto, no se modificarán por
parte de la Asamblea. La aprobación de un determinado Consejo lleva consigo la
aprobación de los planes bianuales que éste ha presentado.
Sin embargo, los planes anuales serán presentados por parte del Consejo a la
Asamblea y ésta podrá y deberá valorarlos y modificarlos. El propósito de los planes
anuales es doble:
● Sirven para organizar el trabajo y planificar el año
● Facilitan la participación de los rutas que forman la Agrupación en el
gobierno de la misma, permitiéndoles aportar nuevas ideas o modificar
propuestas del Consejo
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La labor del Consejo deberá ajustarse a los planes anuales, sin embargo, su
elección conlleva otorgarles la responsabilidad última sobre la marcha de la
Agrupación. Por este motivo, las decisiones tomadas por el Consejo serán el
resultado de su responsabilidad, pudiendo valorar si el interés de la Agrupación en
un momento adecuado no se corresponde con lo marcado en los planes y decidir
sobre cuál es la mejor forma de proceder.
Los equipos que formen parte de la estructura de la Agrupación trabajarán siempre
bajo la responsabilidad del Consejo. De esta manera, se asegura que el
funcionamiento de las estructuras de la Agrupación esté legitimado
democráticamente.
Existe la posibilidad de institucionalizar, a través de los reglamentos, otra estructura
de gobierno; se trata de la Junta de Coordinadores de Clan. Está formada por el
consejo junto con los coordinadores de todos los clanes de la Agrupación y sus
funciones principales son las siguientes:
-

-

Servir de órgano de consulta del Consejo, para aquellas cuestiones que
siendo responsabilidad del Consejo éste considere especialmente relevantes
o difíciles
Servir de “asamblea provisional” para tomar decisiones competencia de la
Asamblea pero que sea interesante resolver sin esperar a la celebración de
una Asamblea

LOS CARGOS DE LA AGRUPACIÓN
Como se ha mencionado en el punto anterior la Agrupación contará, al menos, con
los siguientes cargos:
Presidente
Es el responsable último de la marcha de la Agrupación; en él recae la tarea de
velar por el correcto funcionamiento de la Agrupación, el desarrollo de LA RUTA en
su región de acuerdo con lo establecido en los documentos oficiales de la
propuesta ruta, así como la correcta ejecución de las tareas de la Agrupación y de
los planes anuales y bianuales.
Por otra parte el Presidente es el responsable de la coordinación de las personas
que forman parte del Consejo y en última instancia de los equipos que forman la
Agrupación.
Será también el representante de la Agrupación Ruta en todos aquellos lugares en
los que ésta tenga una representación. Si por motivos concretos, la exigencia de
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esta tarea es elevada, podrá delegarse puntualmente en aquellos entornos en los
que no sea fundamental la presencia del presidente.
Tesorero
El correcto funcionamiento económico de la Agrupación es fundamental para que
ésta funcione adecuadamente. Por este motivo, es importante tener presente la
importancia de realizar una gestión económica limpia, transparente y austera.
El Tesorero será el responsable de realizar el presupuesto anual, las cuentas y
balances de la Agrupación y, en definitiva, de toda la gestión económica de la
Agrupación.
Dependiendo del funcionamiento de la Agrupación, esta tarea podrá tener mayor o
menor carga de trabajo. Se responsabilizará de cuestiones como el pago de cuotas,
el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas por las estructuras del
movimiento scout a las que pertenezca la Agrupación, la gestión económica de los
proyectos de servicio y de todas las actividades de la Agrupación y, en definitiva, de
la realización y ejecución del presupuesto de la Agrupación.
Secretario
Recibir una información completa, veraz, y clara, tanto desde el interior como desde
fuera de la Agrupación será fundamental para el buen funcionamiento de ésta.
El Secretario será el encargado de informar a los rutas de las distintas actividades,
iniciativas o propuestas de la Agrupación. Esto ocurrirá también en sentido inverso,
es decir, se responsabilizará de recoger las aportaciones, propuestas, etc. que los
rutas quieran hacer llegar al Consejo Nacional Ruta u otros organismos que
mantengan relación con la Agrupación Ruta y a todos los rutas de la Agrupación.
Sus funciones son muy variadas, pero pueden incluirse en cuatro grandes bloques:
-

informar a los rutas de cualquier tema que pueda ser de su interés
canalizar la información que parte de los rutas
informar al “mundo” de aquellos temas que la Agrupación considere que
deban ser conocidos más allá de la Agrupación
responsabilizarse de los asuntos de tipo logístico que sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la Agrupación

Animador
Tendrá dos tareas complementarias. Por un lado, será el representante “oficial” de
la Asociación Diocesana a la que pertenezca la Agrupación. Como consecuencia
de ello, será el responsable de velar por el cumplimiento de la propuesta ruta, de
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los requisitos de pertenencia a la Asociación Diocesana y de una correcta
comunicación entre la Agrupación y el resto de la Asociación (aunque el papel de
representación, en caso de ser necesario, será asumido por el Presidente).
Por otro lado, será el responsable de la coordinación de los animadores de la
Agrupación (que formarán el Kraal de Animadores), así como de su acogida y de
facilitarles la ayuda que puedan necesitar para ejercer su labor. Velará por el
correcto cumplimiento del papel de los animadores dentro de la propuesta ruta y
del perfil que presentan los candidatos a convertirse en animador.
Consiliario
Como parte de Scouts MSC la Agrupación Ruta es parte de la Iglesia. El Consiliario
será la persona que, enviada por la Iglesia, participará en la Agrupación con un
papel muy concreto. Será responsabilidad del Consiliario:
a.
b.
c.

Participar en el gobierno de la Agrupación como miembro del
Consejo.
La celebración de los sacramentos en la Agrupación.
Asegurar la existencia de consiliarios vinculados a los clanes que
puedan atender correctamente las necesidades de los mismos,
supliendo (en su caso) su inexistencia.

Además, el Consiliario puede tener un papel interesante de nexo tanto con el resto
de la Iglesia como con la Asociación Diocesana, que puede ser muy útil en muchos
aspectos (crecimiento, comunicación, etc.).
LOS EQUIPOS
El funcionamiento de la Agrupación necesitará más personas de las que forman el
Consejo.
Por este motivo, el trabajo en equipos será necesario para la realización de las
tareas de la Agrupación. Por la importancia de sus responsabilidades, hay dos
equipos que se consideran imprescindibles en toda Agrupación Ruta; se trata de los
equipos de crecimiento y acogida.
En el resto de tareas, cuando las personas del Consejo no sean capaces de asumir
las distintas labores que se establezcan será necesaria la creación de equipos.
Los equipos de la agrupación son grupos de rutas que, como parte de su actividad
(como resultado de su PPV) se comprometen a contribuir en las tareas de la
Agrupación.
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La cantidad de equipos que puedan existir en la Agrupación será resultado de las
necesidades de ésta y de la voluntad de los rutas. Las tareas que podrán asumir son
enormemente variadas. Así, además de los equipos de acogida y crecimiento,
algunos ejemplos de posibles equipos de una Agrupación serían: Comunicación,
Actividades de la Agrupación, Proyectos Estables, Tesorería, Relaciones, etc.
Los equipos desarrollaran su actividad bajo la responsabilidad del Consejo,
concretándose en el liderazgo de los equipos por una persona del Consejo.
Como decíamos, hay dos equipos cuya existencia es fundamental:
1. El Equipo de Crecimiento
El Equipo de Crecimiento será el responsable de facilitar la incorporación del mayor
número de jóvenes a la Agrupación, para ello realizará las siguientes tareas:
● Acercar el Programa al mayor número de jóvenes de la diócesis.
● Facilitar la incorporación de jóvenes a la Agrupación.
● Acercar la propuesta a entidades en las que existen jóvenes y es
posible la formación de clanes.
En definitiva, será el equipo encargado de todas las labores que puedan facilitar
que el mayor número de jóvenes de la diócesis puedan tener acceso a la propuesta
de la rama ruta.
2. El Equipo de Acogida
Se encargará de la primera etapa de los jóvenes que se incorporan a la rama. Para
ello, trabajarán, especialmente en el primer trimestre en acciones que faciliten el
conocimiento completo de la propuesta por parte de todos aquellos jóvenes que se
hayan interesado por ella.
Las actividades descritas en el programa correspondientes a la primera etapa
estarán coordinadas por el Equipo de Acogida, tratando de diseñarlas de la mejor
manera posible.
Durante el resto del año, se encargarán de preparar el comienzo del próximo curso,
así como de atender a las iniciativas de incorporación que puedan ir surgiendo a lo
largo del curso.
LOS CLANES
La Agrupación estará formada por todos los rutas de una determinada diócesis.
Estos rutas se agrupan en clanes (ver Anexo 1), por este motivo, el papel de la
Agrupación en relación con los clanes será importante.
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La formación de nuevos clanes y la marcha de las existentes será un aspecto a
trabajar por parte de la Agrupación.
Su papel en la promoción de la propuesta y, especialmente, en la formación de
clanes en lugares en los que no existan será fundamental. Por otra parte, el cuidar
la relación entre los rutas que entren a formar parte de los nuevos clanes y el resto,
así como su responsabilidad en el correcto funcionamiento de los clanes.
Por último, la formación de nuevos clanes deberá ser aprobada y celebrada por la
Asamblea de la Agrupación.
LOS ANIMADORES/EL KRAAL DE ANIMADORES
La Agrupación y especialmente el Animador del Consejo tendrán un papel
fundamental a la hora de lograr la idoneidad de los animadores de los clanes.
El Kraal de Animadores de la Agrupación estará formado por todos los animadores
y coordinado por el Animador del Consejo. Éste procurará que el Kraal funcione
correctamente y que sea un lugar en el que compartir experiencias, aprender del
resto y tomar decisiones. El buen funcionamiento del Kraal de Animadores será
fundamental para que los animadores puedan desarrollar su papel adecuadamente.
El Animador del Consejo tendrá, igualmente un papel muy importante en la
búsqueda, elección y aprobación de los animadores. También será responsable de
facilitar la formación que estos puedan necesitar.
LA RELACIÓN/PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
La Agrupación Ruta se relacionará de distintas maneras con otras organizaciones.
Ejemplos evidentes pueden ser la Asociación Diocesana, Scouts MSC, las entidades
con las que existan acuerdos, en las que los rutas puedan estar desarrollando
actividades o las entidades a las que pertenezcan los clanes (parroquias,
universidades…).
Como se ha mencionado anteriormente, cuando la participación se haga de forma
representativa (es decir cuando ésta tenga un papel en el que la Agrupación, como
tal, deba participar) ésta deberá realizarse, en la medida de los posible, por el
presidente de la Agrupación. Esto sucederá, por ejemplo, en los órganos del MSC,
de las Asociaciones Diocesanas o en aquellas entidades en las que la Agrupación
sea “miembro”.
Pero existirán muchos otros tipos de relaciones: de fomento de acuerdos, de
crecimiento de la Agrupación, de colaboración en el seguimiento de las cuadrillas,
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de colaboración en proyectos de la Agrupación, y otros muchos que puedan ir
surgiendo.
Todas estas relaciones deberán gestionarse adecuadamente por la Agrupación en
coordinación con la Asociación Diocesana, estableciendo claramente las personas
responsables de las mismas. Los rutas deberán estar atentos a la hora de establecer
relaciones con distintas entidades y contar con el Consejo para optimizar recursos y
evitar dobles vías de comunicación que puedan generar confusión.
MODELO DE ESTATUTOS
Los estatutos de cualquier entidad constituyen la norma que regula el
funcionamiento de ésta.
En LA RUTA, los estatutos aseguran que la Agrupación se regula de acuerdo a la
propuesta ruta y cumple con los requisitos que ésta plantea.
Para facilitar esta tarea, a continuación se incluye un modelo de estatutos en el cual
las partes que se establecen como documento de programa están escritas en negro
y aquellas que son modificables por los rutas en Asamblea aparecen en rojo y
subrayado.
Para completar los estatutos y decidir cómo va a funcionar la Agrupación en cada
diócesis, los trotamundos desarrollarán un reglamento en el que decidirán algunos
asuntos fundamentales como:
● Cuáles son los equipos de la Agrupación (además de los fijos) y de
quién dependen.
● La existencia de cargos adicionales en el Consejo de la Agrupación.
● La existencia de alguna otra herramienta de participación.
● La existencia de otros foros que sean convenientes.
● etc.
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ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN LA RUTA DE XXX
CAPÍTULO I – DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO
Art. 1.

Naturaleza y Denominación

La Agrupación La Ruta de XXX es la organización formada por todos los rutas de XXX
(diócesis).
Se constituye la Agrupación La Ruta de XXXX en XXXX como organización necesaria
en el marco del Programa de Jóvenes de Scouts MSC.
El objetivo de los presentes estatutos es regular el funcionamiento y organización de
la Agrupación La Ruta de XXX.
La Agrupación La Ruta de XXX no tiene personalidad jurídica propia y pertenece a la
Asociación Diocesana XXX y a Scouts MSC.
Art. 2.

Domicilio y ámbito territorial

El domicilio de la Agrupación La Ruta de XXX será el de la Asociación Diocesana
XXX, a no ser que los reglamentos que desarrollen estos estatutos determinen lo
contrario.
El ámbito territorial de la Agrupación La Ruta de XXX es la diócesis XXX.
Art. 3.

Fines de la Agrupación

La Agrupación Ruta tiene como objetivo principal el correcto desarrollo y ejecución
de la propuesta educativa de Scouts-MSC en el ámbito de edades que corresponde
a la rama ruta, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Jóvenes de
Scouts-MSC.
Para la consecución de este objetivo, la Agrupación cumple los siguientes fines:
a.
b.
c.
d.
e.

Cohesión de la Agrupación: facilitar el conocimiento de todos los rutas
de su territorio y el desarrollo de sus actividades.
Crecimiento: facilitar el conocimiento del Programa por el mayor
número de jóvenes de su diócesis, así como su incorporación a la
Agrupación.
Proyectos comunes: responsabilizarse de los proyectos comunes de
servicio (si los hay), velando por su correcto funcionamiento y desarrollo
Funcionamiento de la Agrupación: organizar a los trotamundos de XXX
(diócesis) de una manera democrática y participativa.
Apoyo a los Clanes: contribuir al correcto funcionamiento de cada una
de las cuadrillas que forman parte de la Agrupación.
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CAPÍTULO II – MIEMBROS
Art. 4.

Miembros

Serán miembros de la Agrupación La Ruta de XXX:
a.
b.
c.
Art. 5.

Todos los rutas que hayan firmado el contrato de compromiso de
incorporación a la rama ruta.
El animador nombrado por la Asociación Diocesana XXX para formar
parte del Consejo de la Agrupación.
El consiliario nombrado por la Asociación Diocesana XXX para formar
parte del Consejo de la Agrupación.
Derechos y obligaciones de los miembros

Todos los miembros de la Agrupación La Ruta de XXX tendrán los siguientes
derechos:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

La utilización de todas las herramientas proporcionadas por Scouts MSC
y la Asociación Diocesana XXX para el desarrollo de su actividad en el
marco de LA RUTA.
Ser informados de las actividades y proyectos de la Agrupación, así
como participar en ellos.
Recibir ayuda de la Agrupación, cuando se demande y en la medida de
lo posible, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de LA
RUTA; especialmente la incorporación a un clan y la disposición de un
animador.
Proponer actividades o iniciativas para el buen funcionamiento de la
Agrupación.
Participar con voz y voto en la Asamblea de la Agrupación La Ruta de
XXX.
Aquellos otros que se determinen en los presentes estatutos y
reglamentos que los complementen.

Todos los miembros de la Agrupación La Ruta de XXX tendrán las siguientes
obligaciones:
a.
b.

c.

El cumplimiento de la propuesta ruta de Scouts MSC.
La participación de todas las actividades de asistencia obligatoria
establecidas en el programa de la rama ruta: encuentros de formación
del primer año, encuentros nacionales (uno al año), asambleas
regionales (dos al año) y reuniones de clan.
Aquellas que deriven de su pertenencia a la Asociación Diocesana XXX y
a Scouts MSC.
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d.
e.
Art. 6.

Estar al corriente de las obligaciones económicas de la Agrupación La
Ruta de XXX.
El cumplimiento de los presentes estatutos, así como de los reglamentos
que los desarrollen.
Admisión, baja y exclusión.

La admisión de miembros se realizará de manera automática mediante la firma del
contrato de compromiso de incorporación a LA RUTA.
La baja se producirá de forma voluntaria o mediante exclusión.
La exclusión de miembros de la asociación se producirá por:
a.
b.
c.

El incumplimiento reiterado de las obligaciones como miembro incluidas
en estos estatutos o en los reglamentos que los desarrollan.
El mantenimiento, público y repetido, con utilización del nombre y los
símbolos de la Agrupación, de actividades contrarias a los
planteamientos de ésta o que lesionen gravemente sus intereses.
La oposición manifiesta a la ideología de Scouts MSC reflejada en el
modelo de persona de LA RUTA.
CAPÍTULO III – ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO

Art. 7.

Organización.

Los rutas son los destinatarios de los fines de la Agrupación.
Para ello se organizan en clanes con las siguientes características:
a.
b.
c.

Deben tener un máximo de doce y un mínimo de cinco rutas.
Deben formar parte de alguna acción pastoral de la Iglesia, incluso
cuando su sede no se corresponda con una entidad de la Iglesia.
Deben tener un animador aprobado por la comunidad cristiana de
referencia y por el animador del Consejo de la Agrupación.

Los equipos de la Agrupación:
a.

Para llevar a cabo las competencias atribuidas a la Agrupación (artículo
3.2), ésta se dotará de distintos equipos, entre los cuales deberán existir:
▪
Crecimiento: Será el equipo encargado de velar por este fin de la
Agrupación.
▪
Acogida: Será el encargado de la organización de la primera etapa
de incorporación a la rama ruta en la Agrupación,
responsabilizándose, asimismo, de las incorporaciones que puedan
darse en otros momentos del año.
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b.
c.
Art. 8.

La coordinación de cada equipo será labor de un miembro del Consejo.
En su caso podrán existir otros equipos, según el reglamento que
desarrolle estos estatutos o a propuesta del Consejo.
La Asamblea General

Es el máximo órgano de gobierno de la Agrupación La Ruta de XXX. Está compuesta
por todos los miembros que formen parte de la misma.
Se llevarán a cabo dos asambleas ordinarias por curso sin perjuicio de la
posibilidad de convocar asambleas extraordinarias.
La asamblea general habrá de ser convocada con un mes de antelación.
Las competencias de la asamblea general son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La elección de los miembros del Consejo de la Agrupación, salvo en los
casos en los que sean nombrados por la Asociación Diocesana.
La aprobación de los planes anuales, del presupuesto anual y de las
cuentas.
La incorporación de nuevos clanes.
La aprobación de proyectos comunes de la Agrupación.
La exclusión de miembros.
La aprobación o modificación de los reglamentos que desarrollen los
estatutos.
Cualquiera otra que determinen los presentes estatutos o los reglamentos
que los desarrollen.

Las decisiones se adoptarán mediante mayoría simple, excepto la exclusión de
miembros y la aprobación y modificación de reglamentos, que se adoptarán
mediante mayoría de dos tercios.
Art. 9.

El Consejo de la Agrupación

El Consejo de la Agrupación es el órgano de administración de la misma.
Estará formado, al menos por los siguientes cargos:
a.
b.
c.
d.
e.

Presidente
Secretario
Tesorero
Animador
Consiliario

Podrá contar con otros cargos en función de lo que determinen los reglamentos que
desarrollen los estatutos, hasta un máximo de 12.
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El Consejo será elegido de manera conjunta llevando asociada a su candidatura
unos planes bianuales.
En caso de causar baja del Consejo alguno de sus integrantes, la Asamblea podrá
elegir un sustituto, a propuesta del Presidente.
El mandato del consejo tendrá una duración de dos años y tendrá carácter
representativo. Por tanto, las personas que forman parte del mismo tienen potestad
para ejercer sus labores de manera autónoma, incluso cuando contradigan lo
estipulado en los planes anuales o bianuales.
Son competencia del Consejo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La elaboración y presentación de los planes anuales
La elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.
La aprobación de los presupuestos extraordinarios.
Velar por el cumplimiento de los Estatutos.
Con carácter general proveer la ejecución de cualquier acuerdo
adoptado por la Asamblea General.
Todas aquellas competencias que le atribuyen estos Estatutos. o los
reglamentos que los desarrollen.

Son funciones del Presidente:
a.
b.
c.
d.
e.

Convocar, a propuesta del Consejo, las sesiones ordinarias o
extraordinarias de la Asamblea General.
Presidir las reuniones del Consejo cuando no lo delegue en otros
miembros del mismo.
Dar el visto bueno a las actas de cuantas reuniones se celebren y exijan
constancia documental.
Representar a la Agrupación en todos aquellos espacios en los que ésta
actúe con calidad de participante.
Coordinar al Consejo, así como las actividades de la Agrupación y la
ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo.

Son funciones del Tesorero:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La custodia de los fondos de la Agrupación.
La autorización de gastos y pagos.
El asesoramiento a los rutas o clanes en cualquier aspecto económico
que puedan necesitar.
Coordinar la elaboración del presupuesto de la Agrupación.
Velar por el correcto cumplimiento del presupuesto, así como por la
transparencia y corrección de las cuentas.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de la
Agrupación con el resto de estructuras del movimiento scout.
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Son funciones del secretario:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Con carácter general, bajo la delegación del presidente y según sus
directivas, ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el
Consejo.
Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y las reuniones del
Consejo.
Convocar las reuniones del Consejo a instancias de cualquiera de sus
miembros.
En caso de no existir en la Agrupación un cargo de Vicepresidente, el
secretario también realizará las funciones del presidente en caso de
ausencia o vacante en el puesto.
Asegurar la correcta comunicación interna de la Agrupación, así como la
comunicación externa de la misma.
Realizar las funciones de tipo logístico que requiera la Agrupación.

El Animador será nombrado por la Asociación diocesana XXX.
Son funciones del Animador:
a.
b.
c.
d.

Representar a la Asociación Diocesana XXX en la Agrupación, velando
por el cumplimiento de la propuesta ruta y de la normativa de la
Asociación Diocesana XXX en todas sus actividades.
Coordinar la comunicación entre la Agrupación La Ruta de XXX y el resto
de la Asociación Diocesana XXX, buscando la mejor organización entre
ambas.
Coordinar el kraal de animadores de la Agrupación, compuesto por los
animadores de todas las cuadrillas de la misma.
Aprobar el nombramiento de nuevos animadores, en comunicación con
la entidad a la que se adscriba la cuadrilla y/o los responsables de la
acción pastoral de la que formen parte.

El Consiliario será nombrado por la Asociación diocesana XXX.
Son funciones del Consiliario:
a.
b.
c.

Art. 10.

Participar en el gobierno de la Agrupación como miembro del Consejo,
desde su papel de enviado por la Iglesia para asegurar el
acompañamiento pastoral de la Agrupación.
La celebración de los sacramentos en la Agrupación.
Asegurar la existencia de consiliarios vinculados a los clanes que puedan
atender correctamente las necesidades de los mismos, supliendo (en su
caso) la inexistencia de los mismos.
La Junta de coordinadores de clan
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Podrá existir una Junta de coordinadores de clan, formada por el consejo y los
coordinadores de todos los clanes de la Agrupación.
Las funciones que puede asumir este órgano son las siguientes:
a.
b.

Las de una “Asamblea provisional” que pueda asumir las competencias
reservadas a la Asamblea (artículo 9) de manera provisional, hasta la
celebración de la siguiente Asamblea.
Las de “órgano consultivo” del Consejo, que éste pueda utilizar para
aquellas cuestiones de especial importancia o dificultad.

En todo caso sus competencias y funcionamiento se concretarán, si procede, en los
reglamentos que desarrollen estos Estatutos.
Art. 11.

Representación de la Agrupación

La representación de la Agrupación será ejercida, con carácter general, por el
Presidente del Consejo de la Agrupación.
Está función podrá ser delegada, según se recoja en los reglamentos que
desarrollen estos estatutos.
Art. 12.

Régimen económico y patrimonio

La actividad de la Agrupación se gestionará con recursos propios así como los
recibidos de la Asociación Diocesana XXX o cualesquiera otras entidades que en su
caso pudieran colaborar con la Agrupación.
Sus recursos económicos estarán integrados por:
a.
b.
c.

Las contribuciones ordinarias o extraordinarias de sus socios
Las subvenciones y donaciones que pueda recibir, siendo competente el
Consejo para aceptarlas
El producto de sus actividades.

Los recursos económicos serán gestionados por el Consejo de la Agrupación a
través del tesorero.
Toda actuación económica deberá ir refrendada por el Presidente, o en su caso, por
el Secretario y el Tesorero de manera conjunta.
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LA RAMA RUTA DE SCOUTS MSC
El funcionamiento de la Rama Ruta tiene su centro en el clan y la actividad personal
de cada uno de los jóvenes. Sin embargo, cada uno de los jóvenes que forman
parte de la Rama Ruta pertenece a una Agrupación Ruta.
La Agrupación Ruta facilita que la responsabilidad última del funcionamiento de la
Rama Ruta sea realmente de los jóvenes. A nivel nacional esta estructura se refleja
en la existencia de “La Rama Ruta de Scouts MSC”. Sus objetivos son varios:
●
●
●
●
●

Coordinar la aplicación del programa en las distintas agrupaciones.
Velar por el buen funcionamiento de las distintas agrupaciones.
Facilitar el encuentro de jóvenes con intereses similares.
Hacer posible que los jóvenes sean los responsables de LA RUTA.
Trabajar en el crecimiento de las agrupaciones y de la Rama Ruta en
zonas de España en las que no esté implantada.

La Rama Ruta de Scouts MSC tiene un contenido importante dentro del programa ya
que es la estructura que incluye a todos los jóvenes que forman parte de la rama.
Por este motivo, algunas cuestiones como los estatutos, sus competencias generales,
etc. quedarán fijados en éste.
¿QUÉ HACE LA RAMA RUTA DE SCOUTS MSC?
La Rama Ruta de Scouts MSC tiene una serie de competencias fundamentales para
el correcto desarrollo de LA RUTA. El desarrollo de estas competencias será
responsabilidad del Consejo y, en última instancia, de su presidente. El Consejo
podrá formar equipos para llevar a cabo alguna de las tareas que le corresponde.
De esta manera, las competencias más importantes que asumirá la Agrupación son
las siguientes:
● Aplicación del Programa y apoyo a las agrupaciones: La Rama Ruta de
Scouts MSC contribuirá a que la aplicación del Programa en cada una de las
agrupaciones sea la mejor posible, facilitando el enriquecimiento de todas
ellas con experiencias exitosas de otras agrupaciones.
● Crecimiento: La llegada de la propuesta al mayor número de jóvenes posible
es importante desde dos puntos de vista: por un lado, un mayor número de
rutas facilitará la realización de iniciativas más ambiciosas, así como la firma
de acuerdos y la colaboración con otras entidades; por otro, acercar la
experiencia que los rutas están viviendo al mayor número de jóvenes
facilitará que éstos puedan disfrutarla. Para lograr este objetivo, la Rama
Ruta de Scouts MSC tratará de ayudar a las agrupaciones en su ámbito local
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y contribuirá a la llegada de la propuesta a lugares en los que no exista
Agrupación.
● Actividades de la Rama Ruta del MSC: fundamentalmente existe una
actividad que incluye a toda la Rama (el encuentro nacional). Éste será
coordinado por la Rama Ruta de Scouts MSC. Además, pueden existir otras
actividades que incluyan a toda la Ruta dependiendo de lo que decidan sus
integrantes
● Representación: la Rama Ruta de Scouts MSC y el Consejo en su nombre,
tendrán un importante papel de representación. Éste se desarrolla en dos
campos fundamentalmente:
o Representación de los jóvenes que pertenecen a la Rama Ruta en las
estructuras del movimiento scout: a nivel nacional, internacional o
cualquier otro organismo del movimiento en el que tengan
posibilidad de participación.
o Representación de Scouts MSC en los ámbitos de representación
juvenil no scouts nacionales o internacionales.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
La Rama Ruta del MSC se gobierna democráticamente mediante la participación de
todos los jóvenes que la forman. El máximo órgano de gobierno es la Asamblea en
la que todos los miembros de la Rama Ruta del MSC están representados.
La Asamblea se celebrará una vez al año coincidiendo, en principio, con el
encuentro nacional. En ella se tomarán las decisiones de importancia que afecten a
la Rama Ruta del MSC. La Asamblea elegirá el Consejo de la Rama Ruta del MSC
que tendrá un mandato de un año, se aprobarán los planes anuales, el
presupuesto, etc.
El Consejo deberá estar formado, al menos, por un presidente, un secretario, un
tesorero, un animador y un consiliario. Los tres primeros serán jóvenes, mientras que
el animador y el consiliario serán adultos nombrados por Scouts MSC. El Consejo
podrá estar formado por un equipo más amplio, si así lo decidiera la Asamblea,
pudiendo variar a lo largo del tiempo su composición (el número máximo de
integrantes del consejo será de ocho personas).
El Consejo tiene el deber de llevar a cabo las funciones que corresponden a la
Rama Ruta de Scouts MSC. Para lograrlo, podrán formar equipos que desarrollen
las tareas que no puedan asumir directamente.
Para conocer las propuestas del Consejo y realizar su elección, las candidaturas
deberán presentar un “Plan del Consejo”.
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El “Plan del Consejo” irá ligado al Consejo y, por tanto, no se modificará por parte
de la Asamblea. La aprobación de un determinado Consejo lleva consigo la
aprobación del “Plan del Consejo” que éste ha presentado.
Además del “Plan del Consejo”, existirán los planes anuales. Serán preparados y
presentados por el Consejo saliente (es decir el que abandona su mandato en la
Asamblea) con tiempo suficiente para que ésta pueda valorarlos y modificarlos. El
propósito de los planes anuales es doble:
● Sirven para planificar el año y determinar cuáles son las prioridades de la
Rama Ruta de Scouts MSC.
● Facilitan la participación de los jóvenes que forman la Rama Ruta de Scouts
MSC en el gobierno de la misma, permitiéndoles aportar nuevas ideas o
modificar propuestas del Consejo
La labor del Consejo será el cumplimiento de su “Plan del Consejo” y de los planes
anuales. En caso de existir contradicciones entre ellos, los planes deberán adaptarse
para coincidir con el “Plan del Consejo” (ya que éste forma parte de la elección de
la candidatura). Por otro lado la elección del Consejo conlleva otorgarle la
responsabilidad última sobre la marcha de la Rama Ruta de Scouts MSC. Por este
motivo, las decisiones tomadas por el Consejo serán el resultado de su
responsabilidad, pudiendo valorar si el interés de la Rama Ruta del MSC en un
momento adecuado no se corresponde con lo marcado en los planes y decidir
sobre cuál es la mejor forma de proceder.
Los equipos que formen parte de la estructura de la Rama Ruta del MSC trabajarán
siempre bajo la responsabilidad del Consejo, de esta manera, se asegura que el
funcionamiento de las estructuras de la Rama Ruta de Scouts MSC esté legitimado
democráticamente.
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1. El Comité de Agrupaciones
El Comité de Agrupaciones estará formado por el Consejo junto con los presidentes
de todas las Agrupaciones y sus funciones principales son las siguientes:
-

-

-

Servir de órgano de consulta del Consejo, para aquellas cuestiones que
siendo responsabilidad del Consejo éste considere especialmente relevantes
o difíciles de decidir.
Servir de “asamblea provisional” para tomar decisiones competencia de la
Asamblea pero que sea interesante resolver sin esperar a la celebración de
una Asamblea.
Realizar el seguimiento de la marcha de cada una de las Agrupaciones que
forman parte de la Rama Ruta de Scouts MSC

LOS CARGOS DEL CONSEJO
Como se ha mencionado en un punto anterior la Rama Ruta de Scouts MSC
contará, al menos, con los siguientes cargos:
Presidente
Es el responsable último de la marcha de la Rama Ruta de Scouts MSC; en él recae
la tarea de velar por el correcto funcionamiento de la Rama, el desarrollo de LA
RUTA en las agrupaciones de acuerdo con lo establecido en los documentos
oficiales de la propuesta ruta, así como la correcta ejecución de las tareas de la
Rama Ruta y del Plan General y los planes anuales.
Por otra parte el Presidente es el responsable de la coordinación de las personas
que forman parte del Consejo y en última instancia de los equipos que forman la
Rama Ruta de Scouts MSC.
Será también el representante de la Rama Ruta de Scouts MSC en todos aquellos
lugares en los que ésta tenga una representación. Si por motivos concretos, la
exigencia de esta tarea es elevada, podrá delegarse puntualmente en aquellos
entornos en los que no sea fundamental la presencia del presidente.
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Tesorero
El correcto funcionamiento económico de la Rama Ruta es fundamental para que
ésta desarrolle su actividad adecuadamente. Por este motivo, es importante tener
presente la importancia de realizar una gestión económica limpia, transparente y
austera.
El Tesorero será el responsable de realizar el presupuesto anual, las cuentas y
balances de la Rama Ruta de Scouts MSC y, en definitiva, de toda la gestión
económica de la Agrupación.
Dependiendo del funcionamiento de la Rama Ruta de Scouts MSC, esta tarea podrá
tener mayor o menor entidad. Se responsabilizará de cuestiones como el pago de
cuotas, el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas por las
estructuras del movimiento scout, la gestión económica de los proyectos comunes y
de todas las actividades de la Rama Ruta de Scouts MSC y, en definitiva, de la
realización y ejecución del presupuesto.
Secretario
Recibir una información completa, clara y transparente, tanto desde el interior como
desde fuera de la Rama Ruta será fundamental para el buen funcionamiento de
ésta.
El Secretario será el encargado de informar a las Agrupaciones y a los jóvenes de
las distintas actividades, iniciativas o propuestas de la Rama Ruta de Scouts MSC o
de cualquier otra entidad que se consideren interesantes para éstos. Esto ocurrirá
también en sentido inverso, es decir, se responsabilizará de recoger las
aportaciones, propuestas, etc. que los jóvenes y las Agrupaciones quieran hacer
llegar al Consejo o al resto de jóvenes.
Sus funciones son muy variadas, pero pueden incluirse en cuatro grandes bloques:
-

Informar a los jóvenes y las Agrupaciones de cualquier tema que pueda ser
de su interés
Canalizar la información que parte de los jóvenes
Informar al “mundo” de aquellos temas que la Rama Ruta de Scouts MSC
considere que deban ser conocidos fuera de la misma.
Responsabilizarse de los asuntos de tipo logístico que sean necesarios para
el correcto funcionamiento de la Agrupación

Animador
Tendrá dos tareas complementarias. Por un lado, será el representante “oficial” de
Scouts MSC en la Rama Ruta de Scouts MSC. Como consecuencia de esto, será el
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responsable de velar por el cumplimiento de la propuesta ruta, de los requisitos de
pertenencia a Scouts MSC y de una correcta comunicación entre la Rama Ruta
deScouts MSC y el resto del Movimiento (aunque el papel de representación, en
caso de ser necesario, será asumido por el Presidente).
Por otro lado, será el responsable de la coordinación de los animadores de las
agrupaciones (miembros de los consejos de cada una de ellas), así como de
facilitarles la ayuda que puedan necesitar para ejercer su labor. Velará por el
correcto cumplimiento del papel de los animadores dentro de la propuesta ruta.
Consiliario
Como parte de Scouts MSC la Rama Ruta de Scouts MSC es parte de la Iglesia. El
Consiliario será la persona que, enviada por la Iglesia, participará en la Rama Ruta
con un papel muy concreto. Será responsabilidad del Consiliario:
-

Participar en el gobierno de la Rama Ruta de Scouts MSC como miembro del
Consejo.
La celebración de los sacramentos en la Rama Ruta de Scouts MSC.
Velar por la existencia de consiliarios en los consejos de las agrupaciones,
así como por su correcto perfil.

Además, el Consiliario puede tener un interesante papel de nexo tanto con el resto
de la Iglesia como con Scouts MSC, que puede ser muy útil en muchos aspectos
(crecimiento, comunicación, etc.).
LOS EQUIPOS
El funcionamiento de la Rama Ruta de Scouts MSC puede necesitar más personas
de las que forman el Consejo.
En caso de que así sea, será necesario trabajar en equipos. Normalmente estos
estarán enfocados al cumplimiento de alguna de las tareas de la Rama Ruta.
Hay dos equipos que pueden ser especialmente importantes para el cumplimiento
de las tareas de la Rama Ruta de Scouts MSC: 1) el Equipo de Crecimiento y 2) el
Equipo de Comunicación.
Tanto éstas como el resto de tareas de la Rama Ruta, podrán ser realizadas por
equipos cuando las personas del Consejo no sean capaces de asumir las distintas
labores que se establezcan.
Los equipos de la agrupación son grupos de jóvenes que, como parte de su
actividad (como resultado de su PPV) se comprometen a contribuir en las tareas de
la Rama Ruta de Scouts MSC.
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La cantidad de equipos que puedan existir en la Rama Ruta de Scouts MSC será
resultado de las necesidades de ésta y de la voluntad de los jóvenes Las tareas que
podrán asumir son enormemente variadas. Así, además de los equipos
mencionados anteriormente, algunos ejemplos de posibles equipos de una
Agrupación serían: Actividades de la Agrupación, Cooperación Internacional,
Acuerdos con organizaciones, Proyectos Estables, Tesorería, Relaciones, etc.
Los equipos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad del Consejo,
concretándose en el liderazgo de los equipos por una persona del Consejo.
Como decíamos, hay dos equipos cuya existencia puede ser especialmente
importante (pudiendo juntarse sus labores en uno solo):
1. El Equipo de Crecimiento
El Equipo de Crecimiento será el responsable de facilitar el crecimiento de las
agrupaciones, así como la aparición de iniciativas en las zonas en las que no exista
Agrupación. Para ello:
● Acercará el Programa al mayor número de jóvenes de España.
● Ayudará a las agrupaciones a realizar su labor de crecimiento.
● Facilitará la fundación de nuevas agrupaciones.
En definitiva, será el equipo encargado de todas las labores que puedan facilitar
que el mayor número de jóvenes puedan tener acceso a la propuesta de la rama
ruta.
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2. El Equipo de Comunicación
Debido a la amplitud de la Rama Ruta de Scouts MSC, la existencia de una buena
comunicación, tanto interna como externa es fundamental.
El equipo de comunicación
● Facilitará la recogida y difusión de propuestas, iniciativas, etc. que existan
por parte de las agrupaciones o de sus miembros.
● Transmitirá a todos los miembros de la Rama Ruta aquellas cuestiones que el
consejo considere oportuno (convocatorias, información, etc.)
● Buscará una transmisión del programa de la mejor manera posible, bien sea
mediante la preparación de materiales, actividades, campañas o cualquier
otro método.
Mediante el cumplimiento de estas tareas, el equipo podrá ser de gran ayuda al
correcto funcionamiento de la Rama Ruta. También ayudará a las tareas del equipo
de crecimiento, así como a las de las agrupaciones.
ESTATUTOS DE LA RAMA RUTA DE SCOUTS MSC
Los estatutos de cualquier entidad constituyen la norma que regula el
funcionamiento de la misma.
En LA RUTA, los estatutos aseguran que la Rama Ruta de Scouts MSC se regula de
acuerdo a la propuesta ruta y cumple con los requisitos que ésta plantea.
Para completar los estatutos y decidir cómo va a funcionar la Rama Ruta en distintos
momentos, los jóvenes podrán desarrollar un reglamento en el que decidirán
algunos asuntos fundamentales como:
● Cuáles son los equipos de la Rama Ruta de Scouts MSC y de quién
dependen.
● La existencia de cargos adicionales en el Consejo de la Rama Ruta de Scouts
MSC.
● La existencia de alguna otra herramienta de participación.
● La existencia de otros foros que sean convenientes.
● etc.
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ESTATUTOS DE LA RAMA RUTA DE SCOUTS MSC
CAPÍTULO I – DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO
Artículo 1 - Naturaleza y Denominación

1.1.

La Rama Ruta de Scouts MSC es la organización formada por todos
los miembros de cada una de las Agrupaciones de la Rama Ruta.

1.2.

Se constituye la Rama Ruta de Scouts MSC como organización
necesaria en el marco del Programa de Jóvenes de Scouts-MSC.

1.3.

El objetivo de los presentes estatutos es regular el funcionamiento y
organización de la Rama Ruta de Scouts MSC.

1.4.

La Rama Ruta de Scouts MSC no tiene personalidad jurídica propia y
pertenece a Scouts MSC (Movimiento Scout Católico).

Artículo 2 - Domicilio y ámbito territorial

2.1.

El domicilio de la Rama Ruta de Scouts MSC será el de Scouts - MSC,
a no ser que los reglamentos que desarrollen estos estatutos
determinen lo contrario.

2.2.

El ámbito territorial de la Rama Ruta de Scouts MSC es el estado
español.

Artículo 3 - Fines de la Rama Ruta de Scouts MSC

3.1.

La Rama Ruta de Scouts MSC tiene como objetivo principal el
correcto desarrollo y ejecución de la propuesta educativa de Scouts
MSC en el ámbito de edades que corresponde a la rama ruta, de
acuerdo con lo establecido en el Programa de Jóvenes de Scouts
MSC.

3.2.

Para la consecución de este objetivo, la Rama Ruta de Scouts MSC
cumple los siguientes fines:
a.

Favorecer el conocimiento y cohesión de todos los miembros de
la Rama Ruta de Scouts-MSC, facilitando que éstos puedan
juntarse para realizar los proyectos y actividades que estimen
oportunos.

b.

Asegurarse del crecimiento de la ruta de Scouts-MSC,
promoviendo la mayor y mejor difusión de la propuesta
(básicamente en los territorios diocesanos donde no exista una
agrupación), generando las iniciativas que se estimen oportunas
y apoyando a las agrupaciones en su necesidad de crecimiento.
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c.

Llevar a cabo una serie de proyectos estables de servicio a la
comunidad, que puedan considerarse de especial relevancia.

d.

Organizar las actividades de la Rama Ruta de Scouts-MSC,
principalmente el encuentro anual de principio de curso.

e.

Representar a todos los jóvenes de Scouts MSC en las estructuras
de Scouts MSC en las que existan funciones de representación a
nivel nacional.

f.

Representar a Scouts MSC en los ámbitos de representación
juvenil de ámbito nacional.

g.

Atender las iniciativas de ámbito internacional que surgen desde
o para la rama ruta, en colaboración con el equipo
internacional de Scouts MSC.

h.

Apoyar a las agrupaciones en aquellos temas que puedan
necesitar que no sean responsabilidad de otras estructuras de
Scouts MSC.
CAPÍTULO II –MIEMBROS

Artículo 4 - Miembros

4.1.

Serán miembros de la Rama Ruta de Scouts MSC:
a.

Todos los jóvenes que formen parte de una Agrupación, así
como aquellos que por la falta de ésta se pudieran adscribir
directamente a la Rama Ruta de Scouts MSC (y hayan firmado el
contrato de incorporación). Este último caso podrá tener lugar
en situaciones puntuales y formando parte de un período de
transición hacia la constitución de una Agrupación.

b.

El animador nombrado por Scouts MSC para formar parte del
Consejo.

c.

El consiliario nombrado por Scouts MSC para formar parte del
Consejo.

Artículo 5 - Derechos y obligaciones de los miembros

5.1.

Todos los miembros de la Rama Ruta de Scouts MSC tendrán los
siguientes derechos:
a.

La utilización de todas las herramientas proporcionadas por
Scouts MSC para el desarrollo de su actividad en el marco de LA
RUTA.

b.

Ser informados de las actividades y proyectos de la Rama Ruta
de Scouts MSC, así como participar en ellos.

12

ANEXO 5
Rama Ruta Scouts MSC

5.2.

c.

Recibir ayuda de la Rama Ruta de Scouts MSC (en la figura del
Consejo o los equipos que formen parte de ella), cuando se
demande y en la medida de lo posible, en todos los aspectos
relacionados con el desarrollo de LA RUTA.

d.

Proponer actividades o iniciativas para el buen funcionamiento
de la Rama Ruta de Scouts MSC.

e.

Participar con voz y voto en la Asamblea de la Rama Ruta de
Scouts MSC.

f.

Aquellos otros que se determinen en los presentes estatutos y
reglamentos que los complementen.

Todos los miembros de la Rama Ruta de Scouts MSC tendrán las
siguientes obligaciones:
a.

El cumplimiento de la propuesta ruta de Scouts–MSC.

b.

La participación en el encuentro anual, que incluirá la
celebración de la Asamblea nacional.

c.

Aquellas que deriven de su pertenencia a Scouts–MSC.

d.

Estar al corriente de las obligaciones económicas de la Rama
Ruta de Scouts MSC.

e.

El cumplimiento de los presentes estatutos, así como de los
reglamentos que los desarrollen.

Artículo 6 - Admisión, baja y exclusión.

6.1.

La admisión de miembros se realizara de manera automática
mediante la incorporación a una Agrupación que forme parte de la
Rama Ruta de Scouts MSC. En caso de no existir Agrupación en la
zona en la que el joven se incorpore, podría incorporarse
directamente a la Rama Ruta de Scouts MSC (de forma provisional
dentro de un período de transición hacia la constitución de una
Agrupación), mediante firma del contrato de compromiso de
incorporación a LA RUTA.

6.2.

La baja se producirá de forma voluntaria o mediante exclusión.

6.3.

La exclusión de miembros de la asociación se producirá por:
a.

El incumplimiento reiterado de las obligaciones como miembro,
incluidas en estos estatutos o en los reglamentos que los
desarrollan.

b.

El mantenimiento, público y repetido, con utilización del nombre
y los símbolos de la Rama Ruta de Scouts-MSC, de actividades
contrarias a los planteamientos de ésta o que lesionen
gravemente sus intereses.

13

ANEXO 5
Rama Ruta Scouts MSC

c.

La oposición manifiesta a la ideología de Scouts–MSC reflejada
en el modelo de persona de LA RUTA.

CAPÍTULO III – ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO
Artículo 7 - Organización.

7.1.

Los miembros de la Rama Ruta de Scouts MSC pertenecerán, con
carácter general, a un clan y una agrupación.

7.2.

La pertenencia a la Rama Ruta de Scouts MSC tiene carácter
personal, no teniendo ninguna influencia en ella el clan o agrupación
de la que se forme parte.

7.3.

Para la correcta organización y gobierno de la Rama Ruta de Scouts
MSC se constituirán los siguientes órganos:
a.

La Asamblea General

b.

El Consejo de la Rama Ruta de Scouts MSC

c.

El Comité de Agrupaciones

d.

Los equipos que, en su caso, se constituyan.
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Artículo 8 - La Asamblea General

8.1.

Es el máximo órgano de gobierno de la Rama Ruta de Scouts MSC.
Está compuesta por todos los miembros que formen parte de la
misma.

8.2.

Se llevarán a cabo una asamblea ordinaria en el primer trimestre del
curso coincidiendo con el encuentro nacional. En casos de especial
relevancia y a petición de algún miembro, el Consejo podrá convocar
una asamblea extraordinaria con carácter excepcional.

8.3.

La Asamblea General habrá de ser convocada con un mes de
antelación, debiéndose expresar en la convocatoria el orden del día
de la misma y, si fuese necesario, el envío de los documentos de
trabajo correspondientes.

8.4.

La Asamblea General estará gobernada por la Mesa de la Asamblea.
Ésta estará constituida por los miembros del Consejo.

8.5.

Las competencias de la Asamblea General son:
a.

La elección de los miembros del Consejo de la Rama Ruta de
Scouts MSC, salvo en los casos en los que sean nombrados por
Scouts MSC (Animador y Consiliario).

b.

La aprobación de los planes anuales, del presupuesto anual y de
las cuentas.

c.

La aprobación de proyectos estables de servicio de la Rama Ruta
de Scouts MSC.

d.

La exclusión de miembros.

e.

La aprobación o modificación de los reglamentos que
desarrollen los estatutos.

f.

Cualquiera otra que determinen los presentes estatutos o los
reglamentos que los desarrollen.

8.6.

Todas estas competencias podrán ser delegadas en el Comité de
Agrupaciones.

8.7.

Las decisiones se adoptarán mediante mayoría simple, excepto la
exclusión de miembros y la aprobación y modificación de
reglamentos, que se adoptarán mediante mayoría de dos tercios.
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Artículo 9 - El Consejo de la Rama Ruta de Scouts MSC

9.1.

El Consejo de la Rama Ruta de Scouts MSC es el órgano de
administración de la misma.

9.2.

Estará formado, al menos por los siguientes cargos:
a.

Presidente

b.

Secretario

c.

Tesorero

d.

Animador

e.

Consiliario

9.3.

Podrá contar con otros cargos en función de lo que determinen los
reglamentos que desarrollen los estatutos, hasta un máximo de ocho
cargos.

9.4.

El Consejo será elegido de manera conjunta llevando asociada a su
candidatura un Plan del Consejo.

9.5.

En caso de causar baja del Consejo alguno de sus integrantes, la
Asamblea podrá elegir un sustituto, a propuesta del Presidente.

9.6.

El mandato del consejo tendrá una duración de un año y tendrá
carácter representativo. Por tanto, las personas que forman parte del
mismo tienen potestad para ejercer sus labores de manera autónoma,
incluso cuando contradigan lo estipulado en los planes anuales o
bianuales.

9.7.

Son competencia del Consejo:
a.

El cumplimiento del Plan del Consejo y de los planes anuales
aprobados por la Asamblea. En caso de contradicción entre
ambos documentos, el Plan General gozará de preeminencia
sobre los planes anuales.

b.

La elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

c.

La aprobación de los presupuestos extraordinarios.

d.

Velar por el cumplimiento de los Estatutos.

e.

Con carácter general proveer la ejecución de cualquier acuerdo
adoptado por la Asamblea General.

f.

La elaboración y presentación de los planes anuales para la
ronda siguiente a la de su mandato.

9.8.

Todas aquellas competencias que le atribuyen estos Estatutos. o los
reglamentos que los desarrollen.

9.9.

Son funciones del Presidente:
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9.10.

9.11.

a.

Convocar, a propuesta del Consejo, las sesiones ordinarias o
extraordinarias de la Asamblea General.

b.

Convocar, a propuesta del Consejo, las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Comité de Agrupaciones.

c.

Presidir las reuniones del Consejo cuando no lo delegue en otros
miembros del mismo.

d.

Dar el visto bueno a las actas de cuantas reuniones se celebren y
exijan constancia documental.

e.

Representar a la Rama Ruta de Scouts MSC en todos aquellos
espacios en los que ésta actúe con calidad de participante.

f.

Coordinar al Consejo, así como las actividades de la Rama Ruta
de Scouts MSC y la ejecución de los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo.

Son funciones del Tesorero:
a.

La custodia de los fondos de la Rama Ruta de Scouts MSC.

b.

La autorización de gastos y pagos.

c.

El asesoramiento a los jóvenes y agrupaciones o clanes en
cualquier aspecto económico que puedan necesitar.

d.

Coordinar la elaboración del presupuesto de la Rama Ruta de
Scouts MSC.

e.

Velar por el correcto cumplimiento del presupuesto, así como
por la transparencia y corrección de las cuentas.

f.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de la
Agrupación con el resto de estructuras del movimiento scout.

Son funciones del Secretario:
a.

Con carácter general, bajo la delegación del Presidente y según
sus directivas, ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea
General, el Comité de Agrupaciones y el Consejo.

b.

Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General, el Comité
de Agrupaciones y las reuniones del Consejo.

c.

Convocar las reuniones del Consejo a instancias de cualquiera
de sus miembros.

d.

En caso de no existir en el Consejo un cargo de Vicepresidente,
el Secretario también realizará las funciones del presidente en
caso de ausencia o vacante en el puesto.

e.

Asegurar la correcta comunicación interna de la Rama Ruta de
Scouts MSC, así como la comunicación externa de la misma.
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f.

Realizar las funciones de tipo logístico que requiera la Rama
Ruta de Scouts MSC.

9.12.

El Animador será nombrado por Scouts - MSC.

9.13.

Son funciones del Animador:
a.

Representar a Scouts MSC en la Rama Ruta de Scouts MSC,
velando por el cumplimiento de la propuesta ruta y de la
normativa de Scouts MSC en todas sus actividades.

b.

Coordinar la comunicación entre Scouts MSC, la Rama Ruta de
Scouts MSC y el resto de las Asociaciones Diocesanas, buscando
la mejor organización entre ellos.

c.

Apoyar y coordinar a los animadores que forman parte del
Consejo de las agrupaciones que componen la Rama Ruta de
Scouts MSC.

9.14.

El Consiliario será nombrado por Scouts MSC.

9.15.

Son funciones del Consiliario:

Artículo 10 -

a.

Participar en el gobierno de la Rama Ruta de Scouts MSC como
miembro del Consejo, desde su papel de enviado por la Iglesia
para asegurar el acompañamiento pastoral de la Rama Ruta de
Scouts MSC.

b.

La celebración de los sacramentos en la Rama Ruta de Scouts
MSC.

c.

Asegurar la existencia de consiliarios vinculados a las
agrupaciones que forman parte de la Rama Ruta de Scouts MSC
que puedan atender correctamente las necesidades de las
mismas, supliendo (en su caso) la inexistencia de los mismos.

Tribunal de Programa de la Rama Ruta de Scouts MSC

10.1.

Es el órgano judicial de la Agrupación.

10.2.

Sus miembros son los miembros del Equipo de la Rama Ruta del
Programa de Jóvenes de Scouts MSC.

10.3.

Su principal función será velar por el cumplimiento del Programa de
Scouts MSC. Para ello:
a.

Refrendará el plan del Consejo y los planes anuales.

b.

Refrendará los reglamentos que desarrollen estos estatutos y
cualesquiera otros que se aprueben en la Rama Ruta de Scouts
MSC.

c.

Juzgar la adaptación al Programa de cualquier iniciativa,
actividad o decisión de la Rama Ruta de Scouts MSC, bien sea
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por requerimiento de alguno de sus miembros, bien por iniciativa
propia.

Artículo 11 -

El Comité de Agrupaciones

11.1.

El Comité de Agrupaciones estará formado por el Consejo y los
presidentes de todas las agrupaciones que forman parte de la Rama
Ruta de Scouts MSC.

11.2.

Las funciones de este órgano son las siguientes:

11.3.

a.

Las de una “Asamblea provisional” que pueda asumir las
competencias reservadas a la Asamblea de manera provisional,
hasta la celebración de la siguiente Asamblea.

b.

Las de “órgano consultivo” del Consejo, que éste pueda utilizar
para aquellas cuestiones de especial importancia o dificultad.

c.

Las de seguimiento de la labor del Consejo y del cumplimiento
de sus planes.

En todo caso sus competencias y funcionamiento se podrán
desarrollar en los reglamentos que desarrollen estos Estatutos.
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Artículo 12 -

Los Equipos de la Rama Ruta de Scouts MSC:

12.1.

Para llevar a cabo las competencias atribuidas a la Rama Ruta de
Scouts MSC, ésta podrá dotarse de distintos equipos:

12.2.

La coordinación de cada equipo será labor de un miembro del
Consejo.

12.3.

La existencia de estos equipos y sus funciones se concretará en los
reglamentos que desarrollen estos estatutos o a propuesta del
Consejo.

Artículo 13 -

Representación de la Rama Ruta de Scouts MSC

13.1.

La representación de la Rama Ruta de Scouts MSC será ejercida, con
carácter general, por el Presidente del Consejo.

13.2.

Está función podrá ser delegada, según se recoja en los reglamentos
que desarrollen estos estatutos.

Artículo 14 -

Régimen económico y patrimonio

14.1.

La actividad de la Agrupación se gestionará con recursos propios así
como los recibidos de Scouts MSC o cualesquiera otras entidades que
en su caso pudieran colaborar con la Agrupación.

14.2.

Sus recursos económicos estarán integrados por:
a.

Las contribuciones ordinarias o extraordinarias de sus socios

b.

Las subvenciones y donaciones que pueda recibir, siendo
competente el Consejo para aceptarlas

c.

El producto de sus actividades.

14.3.

Los recursos económicos serán gestionados por el Consejo a través
del Tesorero.

14.4.

Toda actuación económica deberá ir refrendada por el Presidente, o
en su caso, por el Secretario y el Tesorero de manera conjunta.
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EL PRIMER AÑO EN LA RUTA
En LA RUTA, el primer año se puede dividir en dos partes fundamentales:
- Un primer trimestre, en el que el joven conoce la propuesta, decide
recorrerla y se incorpora a un clan. Se trata de la primera etapa de LA RUTA.
- El resto del año en el que el ya ruta inicia el recorrido de su segunda etapa.
Esta segunda etapa, que es la más larga de LA RUTA, tiene en este primer
año unas características especiales.
A modo de recordatorio, en relación con la primera etapa:
- está pensada para que se comprenda qué significa ser ruta: sus
compromisos, lo que hace, dónde lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace
- se vive a nivel regional, junto con todos los jóvenes en la misma situación.
Incluye un encuentro nacional y diversas actividades relacionadas con LA
RUTA
- finaliza con la incorporación a un clan y la firma del contrato
- en ese momento, se pasa a pertenecer a una agrupación y a la rama ruta de
Scouts-MSC
No es objeto de este anexo hablar de la primera etapa, sino de lo que pasa una vez
superada, durante los meses siguientes. Es el inicio de la segunda etapa en la que el
ruta está empezando a recorrer LA RUTA pero necesita de una ayuda especial. Esa
ayuda está enfocada especialmente al trabajo en su PPV, que será la herramienta
fundamental en este camino.
UNA AYUDA PARA EL PPV: LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 1erº AÑO
Tras la firma del contrato, ya plenamente incorporado en un clan, es probable que
un ruta no sepa muy bien por dónde empezar. Al fin y al cabo, por ejemplo, va a
destiempo en relación con sus compañeros de clan; éstos se encuentran inmersos
en sus actividades que reflejaron en el PPV que realizaron a principio de curso…
¿Cómo empezar? ¿Hay que ponerse directamente a trabajar sobre el PPV? ¿Lo
hablo con mi clan? ¿Qué hay que hacer?
Las actividades formativas de primer año surgen de la necesidad de dar a los
jóvenes recién incorporados a LA RUTA la oportunidad de trabajar, sin prisas, sobre
cada una de las áreas vocacionales que recoge el PPV en actividades concretas
dirigidas a facilitar la elaboración del PPV.
Antes de explicarlas con mayor detenimiento, vamos a situarlas:
Estas actividades formativas de 1er año no están enfocadas a la primera parte del
PPV: “yo y el modelo de persona”. Se entiende que la reflexión y trabajo sobre la
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misma es factible sin demasiada ayuda y se ha “visto” en la primera etapa. Desde la
firma del contrato, por tanto, el ruta puede ir trabajando esta parte, planificando y
ejecutando las acciones que se deriven de ella. El animador y el clan estarán
siempre atentos a echar una mano en lo que se pueda necesitar…
Las actividades formativas de 1er año tampoco están enfocadas a la vida en clan.
Desde el primer momento (y en muchos casos ya desde la primera etapa) el ruta irá
participando en las reuniones de clan y en las actividades que como clan hayan
planificado para el año. La vida en clan será la mejor manera de entender todas las
posibilidades que ésta ofrece como pequeña comunidad.
Y, por último: el hecho de no tener un PPV desde el primer día y que se vaya a
participar de las actividades formativas no impide que cada ruta vaya participando
en actividades que entienda que puedan ser interesantes para él, aunque aún no
formen parte de ningún PPV.
Ahora sí. Centrémonos en las actividades formativas de 1er año…
Se trata de una serie de actividades a nivel regional, de carácter formativo, dirigidas
a todos los rutas que se encuentran en su primer año de LA RUTA. Serán cuatro
encuentros (que pueden durar hasta un fin de semana completo) en cada uno de
los cuales se trabajará una de las áreas vocacionales y situados (en la medida de lo
posible) en el 2º trimestre. Una vez participado en los cuatro encuentros, un ruta
debería ser perfectamente capaz de enfrentarse a la elaboración de su primer PPV
de LA RUTA.
¿Qué se hace exactamente en esos encuentros?
El contenido de los encuentros incluiría fundamentalmente cuatro bloques:
1. Aclarar y concretar todo lo que incluye cada una de las áreas vocacionales
La segunda parte del PPV, la relacionada con la vocación, está estructurada a través
de cuatro áreas a las que llamamos áreas vocacionales. El objetivo de estas áreas
es simplemente ayudar al joven que está elaborando su PPV.
Estas cuatro áreas son: el prójimo, la ciudadanía, lo profesional y lo religioso.
Pues bien: en este bloque, se trataría de profundizar en los aspectos de la vida que
hay detrás de cada una de esas áreas, aspectos en los que cada ruta tendrá que
profundizar y planificarse en el momento de la elaboración del PPV. Hablaremos
algo más de ellos en el siguiente punto de este Anexo.
2. La propuesta de LA RUTA en cada área vocacional
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LA RUTA, además de generar estas cuatro áreas a modo de ayuda para la
elaboración del PPV le hace a cada ruta una propuesta en cada área. No dice qué
respuesta tiene que darle a cada pregunta vocacional pero sí que tiene que tener
una respuesta, que tiene que probarla y que, al menos en parte, tiene que estar ya
viviéndola como parte de su RUTA.
Por ejemplo: en el área profesional le dirá que tiene que tener una idea de a qué
quiere dedicarse profesionalmente, tiene que haber tenido una experiencia
profesional en el mismo y tiene que haber tenido una experiencia con remuneración
económica en ese u otro sector.
Hablaremos de estos temas también en el punto siguiente de este Anexo.
3. Proporcionar herramientas concretas para trabajar
Además de lo anterior un ruta necesita ejemplos, actividades, proyectos… Necesita
imaginarse qué puede hacer como parte de cada una de estas áreas. Y, aunque la
herramienta PPV le ayudará en el tema, es importante que salga de cada encuentro
con ideas sobre acciones a planificarse en cada área.
Se trata de poner encima de la mesa proyectos reales, actividades que existen
actualmente, ideas a llevar a cabo que pueden verse como algo factible a corto (o
medio) plazo por los jóvenes y que puedan formar parte de su PPV.
4. Contrastar experiencias personales de otros jóvenes/adultos
Es muy interesante para un joven poder ver reflejado todas las posibilidades de un
tema concreto en otra persona a la que pueda tomar como ejemplo. Se trata de
hacer posible la multitud de experiencias que incluye cada área vocacional en una
persona concreta en la que el joven pueda fijarse.
Aquí, evidentemente, la clave es la persona elegida para ejercer este papel en el
encuentro. Sin embargo, no se trata de llevar a “superhombres”; gente normal que
haya podido recoger un amplio abanico de experiencias en un área determinada.
CONTENIDO DE LAS ÁREAS VOCACIONALES
Aclarado el enfoque de los encuentros formativos, adentrémonos en el contenido de
cada uno de ellos, en relación con las áreas vocacionales a las que están dirigidos.
A continuación, repasaremos cada una de las áreas, indicando aspectos que deben
recoger y algunos objetivos que LA RUTA propone expresamente.
a) El prójimo
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En esta área se sitúan las personas que forman parte de la vida de un adulto; pero
personas con nombres y apellidos. Personas con las que existe una relación, más o
menos cercana, por uno u otro motivo. El carácter de esa relación establece
diversos niveles de tratamiento muy distinto:
En primer lugar está la familia. A su vez podemos diferenciar entre la familia de
origen y la nueva familia que cada persona puede estar llamada a fundar.
Todos tenemos una familia de origen. El camino de la maduración es también el de
la independencia con respecto a nuestra familia en todos los aspectos, lo cual no
quiere decir que se deje de formar parte de ella.
Madurar requiere que el papel que se ha tenido en la familia de origen cuando se
ha sido niño o adolescente se reconduzca hacia roles de adulto en relación con
cada una de las personas que la conforman. Supone adquirir una responsabilidad
hacia los miembros de la familia que es diferente con cada uno de ellos,
comenzando por lo padres, hacia los que existe el máximo grado de
responsabilidad.
Cada persona debe hacerse la pregunta de si está llamada o no a formar una
nueva familia. En caso de que sea así, la experiencia del noviazgo sirve como un
ensayo y un aprendizaje que tiene como objetivo preparar para la experiencia plena
que supone el matrimonio, que conlleva la fundación de una nueva familia.
La familia está fundada sobre un compromiso de solidaridad plena sobre la entrega
mutua de por vida, construida sobre un amor maduro, estable, gratuito y completo,
sobre la fidelidad y la apertura a la generación de nuevas vidas, a su cuidado y
completo desarrollo.
Por otra parte, la vocación al celibato no es una vocación solitaria ni egoísta, sino
que está orientada a poner la propia vida al servicio de los demás desde una clave
distinta a la de la fundación de una nueva familia, y puede encontrar múltiples
formas de desarrollarse.
En segundo lugar estarían los amigos: La relación de amistad es también una
relación fundamentada en el amor, la gratuidad, la solidaridad y el compromiso,
con una clara vocación de estabilidad.
La experiencia de la amistad es fundamental en la vida y también requiere de un
camino de aprendizaje que ayude a la persona a mejorar sus relaciones de amistad,
tanto en lo que le aportan como en lo que es capaz de aportar a los demás.
Por último, el resto de prójimos: existen, además, muchas personas con las que
tenemos un trato cotidiano por razones distintas a las del amor o la amistad. Suele
ser porque tenemos algunas cuestiones en común, como con los compañeros de
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trabajo o los vecinos. Es muy importante establecer una relación correcta con estas
personas, presidida siempre por el respeto que merece la dignidad de cada ser
humano, aunque el grado de intimidad en la relación sea muy escaso.
b) La ciudadanía
Este ámbito abarca la responsabilidad de la persona como miembro de
comunidades político-administrativas así como integrante de la sociedad civil en
general.
La participación política. Como ciudadano miembro de distintas comunidades
político administrativas, es necesario asumir la responsabilidad que deriva de ello.
Un mínimo es el de estar correctamente informado de lo que ocurre, tener criterio,
participar en las elecciones, etc. Algunas personas pueden sentirse llamadas
también a desarrollar su compromiso político de una manera más intensa.
La aportación social voluntaria. Como miembros de la sociedad civil, también
estamos llamados a responsabilizarnos de nuestros distintos entornos teniendo
iniciativas o participando de ellas, en la medida de lo posible. En esta área estamos
hablando siempre de iniciativas de servicio a la comunidad no remuneradas.
c) Lo profesional
El objetivo de éste ámbito es que cada persona obtenga su independencia
económica.
Se refiere, por lo tanto, a la actividad remunerada, directa o indirectamente.
También se sitúa aquí la actividad sindical.
El desarrollo profesional debe responder adecuadamente a las propias
capacidades, aspiraciones e intereses y responder a la necesidad de ser útiles.
El proceso de maduración conlleva la adquisición paulatina de la independencia
económica, haciéndose consciente de los gastos necesarios para mantenerse y
generando ingresos hasta llegar a ganar esa independencia.
El dinero es un medio para hacer sostenible económicamente las necesidades
económicas que derivan del proyecto personal de vida. El Movimiento propone que
este proyecto personal esté articulado en torno a los valores que propone, entre
ellos, la austeridad.
Así mismo, la propuesta que hace el Movimiento es que tanto los medios utilizados
para conseguir el dinero como la gestión de esos bienes respondan a los valores
que defiende.
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d) Lo religioso
El papel en la Iglesia. Existen tres papeles fundamentales que los cristianos podemos
ejercer en la Iglesia: ser laico, ser religioso y ser sacerdote.
Por otra parte, es importante también reflexionar acerca de la experiencia
comunitaria de la fe que estamos llamados a desarrollar.
Como ámbito más cercano, podemos hablar de las pequeñas comunidades
cristianas conformadas por un número reducido de personas en las que es posible
contrastar la propia vida, rezar juntos y tener una experiencia comunitaria más
intensa. Estas comunidades tienen vocación de estabilidad y bien pueden ser la
propia familia, las comunidades de referencia o las comunidades religiosas
formadas por consagrados.
Otro segundo nivel es la pertenencia a la comunidad parroquial y diocesana,
donde ordinariamente celebramos los sacramentos. También tiene una vocación de
estabilidad, de lugar donde encontrarnos con la totalidad de la Iglesia que camina
junto a nosotros, con personas de todas las edades y de toda condición, que
formamos parte de una Iglesia Diocesana presidida por un Obispo, sucesor de los
Apóstoles.
Es importante analizar qué mínimos hay que cumplir con ella, como la participación
en el culto, así como qué papeles podemos jugar en ella atendiendo a nuestras
posibilidades, capacidades e intereses, a las necesidades de la comunidad y a lo
que Dios quiere de nosotros.
Muchas personas encuentran también en otras estructuras de la Iglesia, como las
Congregaciones Religiosas y los Movimientos, una ayuda importante para
desarrollar su fe y canalizar su pertenencia a la Iglesia. Estas vías no eliminan la
necesidad de la pertenencia y participación en la parroquia y la diócesis, sino que
están llamadas a complementarla y enriquecerla.
ASPECTOS PRÁCTICOS
a) Introducción y ejercicio final
A los cuatro encuentros se le pueden añadir una introducción inicial y una reflexión
final.
La introducción tendría que ver con la necesidad de elaborar el PPV: qué es, para
qué sirve… Podría incluir aspectos prácticos para su elaboración: la herramienta
PPV, el contraste y enriquecimiento del PPV a través del clan y del animador, etc.
Asimismo, tendrías sentido hablar de las dos partes del PPV, el por qué de cada una
de ellas, etc.
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La reflexión final contendría el necesario ejercicio que es necesario realizar como
parte final del trabajo en estas cuatro áreas: es fundamental contrastar la totalidad
del PPV para asegurarse de que el resultado es armónico y sostenible, pudiendo
además identificar con claridad cuáles son los puntos fuertes del proyecto de vida.
b) La perspectiva vocacional
El contenido de estos encuentros es muy profundo y amplio. Recoge todas las
posibilidades que te brinda la vida… Por eso, es importante que las actividades
estén preparadas desde una perspectiva vocacional, de preguntas y posibles
respuestas, de abrir posibilidades, de amplitud de miras… No de enfoques cerrados
ni debates teóricos.
Los ponentes que se responsabilicen de determinadas sesiones tienen que ser
conscientes de que este enfoque es básico para el éxito de estas actividades.
Y, para que sean útiles, cualquier contenido debe continuamente poder verse
reflejado en una experiencia concreta del mundo de los adultos… a la que un joven
debe poder aspirar.
c) Responsabilidad de la organización
Es muy importante que estas actividades estén bien organizadas. Para ello, en la
Asamblea del primer trimestre de la Agrupación, previa consulta de los jóvenes que
están en su primera etapa, deben situarse las fechas de los cuatro encuentros.
Asimismo, la Agrupación establecerá el equipo que se responsabilizará de la
logística y animación de los encuentros y que colaborará con los animadores de la
Agrupación en los contenidos de los mismos.
En relación con los contenidos, ponentes, etc. de los encuentros, se
responsabilizarán de los mismos el animador de la Agrupación que, con la ayuda
de otros animadores e incluso de los rutas que se designen al efecto, se asegurará
de que responden a lo establecido en el programa.
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¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA RAMA RUTA DE SCOUTS MSC A LA ACCIÓN
HUMANITARIA DESDE EL ESCULTISMO?
Dentro de las múltiples opciones de servicio que vas a tener la oportunidad de
desarrollar durante tu etapa Ruta, queremos presentarte a continuación una de
ellas, que sin pretender que sea ni la única, ni la más relevante puede ofrecerte un
marco de acción de interés para tí; vamos a hablar de la acción humanitaria scout.
Cuando a alguien comienzan a hablarle de acción humanitaria, lo primero que se
le viene a la cabeza posiblemente sea la intervención en casos de desastres
humanitarios, que obviamente va a ser también objeto de nuestro documento, pero
existe otra, igualmente importante, que no tiene por qué estar directamente ligada a
un gran desastre que se desarrolle en un corto periodo de tiempo, hablamos de una
acción humanitaria ligada a problemas de carácter más permanente, que puede
estar presente en nuestro entorno más cercano y tantas veces invisible.
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
Aunque el Movimiento Scout no es una agencia de acción humanitaria, los valores
humanitarios han formado parte de las bases del mismo desde sus comienzos en
1907. Ya en sus inicios, el propio Baden Powell encomienda a todos los scouts
llevar a cabo una “buena acción” diaria y desde entonces, millones de scouts se
han comprometido con la ayuda a los demás en numerosas situaciones.
Por contrario a los trabajadores de estas agencias humanitarias y ONGs que actúan
tras el desastre, los scouts, en muchas ocasiones, vamos a ser miembros de esas
comunidades locales que sufren el desastre. Nosotros vamos a estar antes de las
primeras actuaciones organizadas y permaneceremos cuando las cámaras de TV
hayan desaparecido, pudiendo contribuir enormemente tanto en la primera
respuesta como en la recuperación posterior a corto, medio y largo plazo.
Por otro lado, debemos considerar que las crisis humanitarias van poder tener
orígenes muy diversos: desastres naturales, desastres ocasionados por la mano del
hombre, situaciones de conflicto bélico, crisis económicas, cambio climático…
debiendo centrarnos en primera instancia, nosotros, como Rutas, en aquellos
riesgos que nos son cercanos, en aquellos problemas de nuestro entorno que
pueden llegar a provocar cualquier tipo de crisis humanitaria. Y de esta forma, no
sólo organizarnos para poder sumarnos a la respuesta, sino también para potenciar
la disminución de esos riesgos, facilitando igualmente la prevención y la
recuperación posterior.
Así pues, no deberíamos centrarnos exclusivamente en la formación sobre técnicas
de búsqueda y rescate o de primeros auxilios por ejemplo, deberemos también
aprender a detectar los posibles problemas de nuestro entorno cercano, la

3

ANEXO 10
Acción Humanitaria Scout

sensibilización sobre los mismos, la disminución de los riesgos, iniciativas educativas
sobre planes de actuación, etc. Sin olvidar, claro está, que toda nuestra experiencia
en este sentido nos será también útil para ayudar a otros en otras partes del mundo.
Durante esta búsqueda e identificación de riesgos cercanos podemos encontrarnos
con algunas problemáticas que no deberían derivar, en principio, en un gran
desastre humanitario; puntual y de grandes dimensiones. Hablamos de situaciones
de vulnerabilidad, de discriminación, de desprotección que impiden el desarrollo
sostenible de nuestra comunidad y sobre las que también deberemos centrar nuestra
atención y nuestra intervención.
Nunca deberemos olvidar que no estamos solos en estas tareas, en nuestro entorno
cercano también van a existir otro tipo de agentes; entidades, organizaciones o
instituciones, algunos de ellos muy especializados, que nos van a poder ayudar en
esto de la acción humanitaria en todas sus facetas. Las actuaciones aisladas, sin
conexión con otros, cada vez tienen menos sentido en nuestra sociedad
interconectada. Pensemos en que enfrentarse a los problemas complejos desde
todas sus dimensiones se presenta siempre como una estrategia mucho más eficaz.
Para finalizar, y volviendo a la acción humanitaria ligada al desastre, debemos tener
en cuenta que el alto desarrollo de los servicios de emergencias aquí, cubre el
100% de las necesidades en caso de emergencia declarada por lo que nuestra
acción en algunas de las fases del ciclo de gestión del desastre; la prevención, la
preparación, la respuesta y la recuperación va a estar limitada, aunque podemos
ser sumamente relevantes tanto en la prevención, como en las primeras fases de la
intervención y en la recuperación posterior, sin olvidar ni lo que somos ni la misión
del Movimiento; contribuir positivamente al desarrollo de las personas para que
lleven a cabo un rol activo en la sociedad que favorezca, a su vez, el desarrollo de
la misma.
CICLO DE GESTIÓN DEL DESASTRE
Prevención
El desastre ocurre cuando la población vulnerable se expone a peligros
potencialmente adversos no siendo capaz de hacer frente a los posibles efectos de
los mismos. Estas serían las variables de nuestra ecuación relacionadas de la
siguiente forma:
Desastre = Peligro x Vulnerabilidad / Capacidad de hacer frente a los efectos
De esta forma, nuestras iniciativas de prevención y mitigación de los posibles
desastres deberán ir encaminadas a identificar y reducir los riesgos y la
vulnerabilidad de la población, aumentando a su vez la capacidad de esta
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población para hacer frente a los posibles efectos de esos desastres creando
resiliencia (capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a
situaciones adversas).
Todas las posibles actuaciones preventivas; campañas de sensibilización, mejoras de
la comunicación, formación y educación de la comunidad, reforestaciones,
limpiezas medioambientales, identificación de los sectores más vulnerables de la
comunidad… son excelentes oportunidades de servicio para nosotros, que,
obviamente, sin ser capaces de cambiar la frecuencia o severidad de la mayoría de
los desastres naturales, por ejemplo, si vamos a poder potenciar la disminución de
los efectos de los mismos reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia
de la comunidad.
Durante esta fase nosotros, como Rutas, podemos por ejemplo, desarrollar servicios
en aquellos sectores que nos parezcan más interesantes, acordes a los
planteamientos en nuestro Proyecto Personal de Vida independientemente de la
organización que sea. O llevar a cabo proyectos transversales sobre actuaciones
preventivas con otros Rutas de nuestro entorno o entornos similares.
Ejemplos de actuaciones en esta fase:
-

Promover actividades relacionadas con la acción humanitaria a través de
nuestro Programa Ruta.
Sumarnos a programas ya existentes en Scouts MSC como el Programa Scout
Mundial del Medio Ambiente, Reconocimiento Scouts del Mundo, Agentes de
Salud, etc.
Desarrollar otros proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Realizar campañas de sensibilización en nuestro entorno.
Comprometernos con la reducción de los riesgos detectados en nuestra
comunidad local.
Identificar proyectos a pequeña escala de otras zonas tanto a nivel regional,
nacional e internacional que puedan ser adaptados a nuestras necesidades.
Difundir todo lo que estamos haciendo en este sentido ya que puede ser
inspirador para otros scouts en cualquier otra parte del planeta.

Preparación
Durante la fase de preparación, las instituciones, organizaciones... diseñan planes
para salvar vidas, minimizar los daños de los desastres y mejorar las operaciones de
respuesta a los mismos. Las medidas de preparación suelen incluir planes de
preparación familiares, ejercicios comunitarios de acción frente a emergencias,
planes de evacuación y formación en los centros educativos, por ejemplo. Durante
esta fase, tanto las organizaciones e instituciones como las comunidades locales
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refuerzan su capacidad técnica y de gestión (identificación de recursos,
determinación de roles y responsabilidades, políticas y procedimientos).
En esta fase los scouts podemos hacer valer tanto nuestra formación como nuestro
nivel de organización, debiendo ser conocedores también de todos aquellos planes
existentes en nuestra zona de influencia (planes frente a la contaminación
atmosférica y agentes químicos peligrosos si vivimos en una ciudad con una fuerte
industria cercana o sometida a un gran tráfico de automóviles, planes de actuación
frente a inundaciones, incendios, sequía si estamos en zonas propensas a estos
fenómenos, etc). Igualmente deberemos conocer y tener contacto con todas
aquellas organizaciones e instituciones responsables de estas iniciativas, haciéndoles
ver nuestra valía y nuestra predisposición.
La base de la utilidad de nuestro Movimiento durante esta fase se debe sustentar en:
a) Ser capaces de tener una buena organización interna. La escasa duración de
la etapa ruta exige que no sea la propia Rama quien gestione la
organización en relación a este tipo de intervenciones, si no el Movimiento
en el nivel que sea. Se requiere una estabilidad muy fuerte para poder
intervenir en desastres. No vale "vamos a ver a quien pillamos" o "es que
estamos de acampada". Frente a un desastre alguien dirá necesito 15
jóvenes en 3 horas en la zona H para distribuir comida. La respuesta del
escultismo debe ser disponer de 15 jóvenes, no 14 ni 16, y tener la
capacidad de desplazarlos a la zona H en el horario previsto. En otras
palabras, debemos dotarnos de una estructura y unos protocolos que nos
permitan afrontar los compromisos adquiridos con garantía de respuesta. Se
trata de compromisos en los que hay valores en juego de suma importancia,
vidas humanas incluidas, y frente a las cuales el compromiso debe ser 100%
fiable. No debemos comprometernos a más de lo que nuestra propia
organización sea capaz de hacer.
b) Hacer entrenamientos junto a entidades especializadas. Cuando los 15
jóvenes lleguen al lugar previsto tienen que tener un líder propio al que le
dirán lo que se pretende. A partir de ahí, la respuesta debe ser autónoma. Si
hay que ponerse a hacer bocadillos, nadie nos lo va a decir, sólo se nos dirá
hay que alimentar a 200 evacuados. Por eso, la coordinación debe hacerse
con unas pocas organizaciones, 2 o 3 y hacer mucho simulacro, además de
tener unos protocolos muy claros y consensuados. Ante una situación de
emergencia el máximo posible de acciones debe estar automatizado, ya que
los imprevistos surgen de manera espontánea. Cuanto mejor entrenamiento
en la respuesta frente a lo previsible, mayor eficiencia en el resultado, y
mejor resultado frente a lo imprevisto que se genera en situaciones de
desastre humanitario. En el ejemplo que hemos puesto, sería bueno saber
donde conseguir material para hacer los bocadillos, tener un contacto en
algún supermercado o similar para que den respuesta a cualquier hora, y
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con la confianza suficiente como para que nos sirvan a cuenta ya que no
siempre llevaréis el dinero para comprar en el bolsillo. Son pequeños
ejemplos. Este tipo de simples detalles hace eficiente el resultado, andar
dando vueltas de súper en súper buscando alguien que esté abierto a
determinadas horas, o que nos quiera servir cantidades grandes de agua,
comida, fruta, etc. puede hacer que nuestra colaboración sea inútil. Por eso,
este tipo de detalles deben estar protocolizados y automatizados. Conviene
hablar con expertos para que nos orienten en cuales son las situaciones que
se repiten, en general, en casi todas las situaciones de emergencia.
Ejemplos de actuaciones en esta fase:
-

Investigar nuestra comunidad local identificando características, frecuencia y
severidad de los posibles desastres que puedan llegar a ocurrir.
Identificar áreas geográficas de nuestro entorno y miembros de nuestra
comunidad que sean más susceptibles y vulnerables a ciertos peligros.
Evaluar la capacidad de nuestra localidad a hacer frente a los posibles
desastres.
Compartir información con posibles entidades socias o responsables de esta
preparación a nivel local.
Preocuparnos por conocer posibles rutas de evacuación en caso de desastre
y difundir esta información.
Ayudar a formar a la gente para una correcta actuación en caso de
emergencia.
Asociarnos a especialistas en técnicas de búsqueda y rescate de víctimas,
primeros auxilios, protección civil, etc y formarnos adecuadamente en todos
estos temas.
Prepararnos para el almacenamiento y la rápida adquisición de
equipamiento y otros materiales necesarios para la respuesta primaria frente
a un desastre.
Tomar parte en ensayos y demás protocolos de acción temprana.

Todas estas posibles actuaciones serán siempre más relevantes y más fáciles de
desarrollar si las llevamos a cabo en colaboración con entidades organizadas a
tales fines.
Respuesta
Los objetivos principales de la respuesta ante emergencias son: facilitar la asistencia
inmediata y los servicios de emergencia apropiados para mantener la vida de las
personas, la asistencia sanitaria primaria, el mantenimiento de la seguridad pública
y cubrir tanto las necesidades básicas de subsistencia como el apoyo psicológico a
las víctimas. Las instituciones y las organizaciones humanitarias suelen ser las
responsables de esta fase, ya que cuentan con todos los medios necesarios,
profesionales debidamente formados, capacidades logísticas y de transporte, etc.

7

ANEXO 10
Acción Humanitaria Scout

Deberemos ser cuidadosos con nuestra participación en esta fase. Es cierto que
algunas organizaciones scouts están muy preparadas en este sentido pero otras
muchas no lo están. Sin embargo, podemos desarrollar un papel muy importante
mediante actuaciones que no supongan un alto riesgo, actuando como desahogo
mediante el desarrollo de tareas secundarias; información y comunicación,
recolección de datos relevantes, protección de menores, reparto de materiales y
alimentos, voluntariado de seguridad, etc.
Como ya hemos comentado con anterioridad, cabe destacar nuestro posible papel
relevante en la respuesta inmediatamente después de que el desastre se produce,
antes de las primeras actuaciones organizadas por parte de las entidades
responsables de la respuesta a las emergencias. Conocer y practicar la conducta
PAS (proteger, alertar y socorrer) cuando nos encontremos frente a una situación de
emergencia con una o varias personas heridas que necesitan atención sanitaria
especializada, por ejemplo, puede ser una buena forma de estar debidamente
preparados para esta primera intervención tras el desastre en la que podemos ser
sumamente relevantes.
Una vez las instituciones y organizaciones responsables de las emergencias llegan a
la zona afectada en la que nos encontramos, nos deberemos poner a su servicio
colaborando en la medida de lo posible con ellos atendiendo a nuestros intereses y
para lo que nos sentimos más capacitados. Recordemos siempre, que van a ser
ellos los expertos en la materia.
Ejemplos de actuaciones en esta fase:
-

Búsqueda y rescate en primera instancia hasta la intervención de las
instituciones y organizaciones responsables, siempre con la formación
adecuada al respecto.
Primeros auxilios inmediatos tras la emergencia, igualmente siempre con la
formación adecuada al respecto.
Identificación y protección de menores.
Voluntariado en instalaciones públicas (hospitales, ambulatorios, colegios…).
Evaluación de necesidades en la zona y mapeo de gente en situación de
vulnerabilidad.
Facilitar información de emergencias.
Preparación de campamentos eventuales y otras instalaciones de acogida de
víctimas.
Recolecta de fondos y de materiales de asistencia.
Distribución de equipos facilitados por las instituciones y organizaciones
responsables (agua, sanitarios, higiene, alimentos, etc).
Participación en reparaciones y limpieza de las distintas infraestructuras.

8

ANEXO 10
Acción Humanitaria Scout

Recuperación
Cuando la emergencia está controlada, comienzan a desarrollarse en la población
afectada tareas de restablecimiento de la vida cotidiana de las personas y de las
infraestructuras que la soportan. Las actuaciones de recuperación, tanto a corto
como a medio plazo suelen incluir: alojamiento temporal, información pública,
formación sobre seguridad y salud, reconstrucción, programas de asesoramiento,
estudios sobre impacto económico y vulnerabilidad, etc.
Esta fase ofrece oportunidades fantásticas a los Rutas para apoyar a instituciones y
organizaciones mediante la movilización social y el servicio, para ser “las botas
sobre el terreno”, incrementando el impacto de la sensibilización social y la
concienciación tras el desastre, fomentando la prevención y mitigación de sus
efectos.
Es igualmente importante para una acción lo más efectiva posible en esta fase, que
participemos de una forma proactiva de los distintos partenariados de nuestro
entorno (consejos sectoriales, mesas de participación y acción ciudadana,
plataformas, etc) de forma que las instituciones y organizaciones responsables de la
acción humanitaria nos conozcan y sepan de nuestras habilidades y capacidades de
acción, del mismo modo que pueden llegar a ser foros a través de los que acceder
a la formación que necesitamos.
Como Rutas, durante esta fase podemos, por ejemplo, diseñar o participar en
proyectos transversales con otros Rutas, organizaciones especializadas, otros jóvenes
voluntarios… que tengan por objetivo lo comentado; el restablecimiento de la vida
cotidiana y de todo lo que le da soporte.
Ejemplos de actuaciones en esta fase:
-

Potenciar el escultismo en campos de refugiados.
Organizar competiciones deportivas, actividades artísticas, musicales,
escénicas… y otras actividades educativas en el tiempo libre.
Organizar campamentos con niños, niñas y jóvenes afectados invitados.
Reforestación de una zona tras un incendio.
Ayudar a limpiar y rehabilitar infraestructuras como hospitales o colegios.
Comunicación e información para las familias afectadas.
Apoyo diverso a las familias afectadas.
Clases particulares mientras la educación formal se organiza de nuevo.
Actividades educativas para la capacitación infantil y juvenil.

3.- Desastres invisibles
Los scouts solemos sensibilizarnos rápidamente y buscar formas de intervención del
tipo que sea frente a desastres humanitarios de origen catastrófico, ya ocurran
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dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas. Pero, ¿qué ocurre con aquellas
problemáticas que no están ligadas a este tipo de catástrofes de origen natural o
humano? También pueden llegar a ocasionar desastres humanitarios que necesiten
de nuestra intervención.
“44 mujeres murieron asesinadas por sus parejas en 2016” (portal publico.es,
2017); “La mitad de las personas atendidas por Cáritas vive en familias con trabajo”
(periódico El Mundo, 2015); “España es el quinto país de la UE con más niños en
riesgo de pobreza o exclusión social” (periódico Abc, 2016); “España repite como
segundo país de la UE con mayor tasa de paro después de Grecia (portal
cadenaser.com, 2017)... todas estas cuestiones, de carácter más permanente y
mucho menos visibles, también impiden el desarrollo sostenible de nuestro entorno y
de las personas que viven en él generando crisis de tipo humanitario, tanto como
los terremotos, los conflictos o las inundaciones.
Obviamente, la responsabilidad última para la resolución de estas problemáticas y
otras similares va a corresponder a instancias superiores a nosotros pero no
debemos menospreciar nuestra capacidad, como sociedad civil, para participar
activamente en prevenir riesgos y paliar las consecuencias de estos “desastres
invisibles”.
En 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para
asegurar la prosperidad para todos como parte de la nueva agenda de desarrollo
sostenible; son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un conjunto de 17 objetivos
asimilados también por el Movimiento Scout mediante resolución de la 41º
Conferencia Scout Mundial celebrada en Azerbaiyán durante el mes de agosto de
2017 y dentro de la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Como Rutas, y atendiendo a nuestras motivaciones particulares dentro de nuestro
Proyecto Personal de Vida, podemos contribuir activamente tanto a la promoción de
estos objetivos como al fomento de la consecución de los mismos, mediante
acciones de servicio en organizaciones de nuestro entorno por ejemplo, o con el
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desarrollo de pequeños proyectos junto a otros Rutas, expertos, jóvenes voluntarios
no scouts, etc. Debiendo estar siempre atentos a todas estas problemáticas
silenciosas presentes en nuestro entorno más cercano.
4.- Cooperación internacional
Siempre que hablemos de acción humanitaria fuera de nuestras fronteras estaremos
hablando de cooperación internacional. Quizás, tradicionalmente nos hemos
referido a una cooperación internacional que es de tipo Norte-Sur, pero no
debemos olvidar que esta cooperación también puede ser Sur-Norte, Sur-Sur o
incluso Norte-Norte, no perdamos de vista este concepto básico.
Normalmente, dentro del mundo de la cooperación internacional y atendiendo a
nuestras posibilidades como scouts, hablaremos principalmente de dos tipos de
iniciativas: las acciones educativas para la cooperación al desarrollo y los proyectos
de cooperación al desarrollo propiamente dichos.
-

Proyectos de cooperación al desarrollo: se van a llevar a cabo en países
externos al nuestro, normalmente en el marco de un partenariado de dos
entidades, la nuestra y una extranjera, ya sea scout o no relacionada con el
escultismo. También puede haber más entidades implicadas de varias
nacionalidades lo cual aumenta la complejidad de los proyectos. Estos
proyectos también suelen conllevar algunas actuaciones en nuestro entorno;
de sensibilización, formación, recaudación de fondos o materiales… pero los
destinatarios directos del proyecto están siempre en el país tercero objetivo
de la intervención.

-

Acciones educativas para la cooperación al desarrollo: se van a llevar a
cabo en nuestro propio entorno y van encaminadas a la sensibilización, la
educación… para la promoción de la importancia de las acciones de
cooperación en nuestra sociedad. Lógicamente podremos contar con
personas o entidades de otros países que nos echen una mano en nuestra
intervención pero los destinatarios directos de estas acciones son siempre
miembros de nuestra comunidad.

Podríamos hablar de un tercer tipo de iniciativas de cooperación internacional, no
encuadradas directamente en las anteriores, consistente en sumarnos nosotros
mismos, de forma individual y como voluntarios, a un proyecto que ya esté en
marcha en cualquier otro lugar del mundo, en uno o entre varios países. Existen
numerosos proyectos de cooperación al desarrollo que admiten voluntarios de otros
países a título individual, sin necesidad del marco de actuación formal de un
partenariado entre organizaciones.
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Durante nuestra etapa ruta podemos llegar a desarrollar y participar, si esto fuera
de nuestro interés, en varias iniciativas de servicio relacionadas con la cooperación
internacional; desde proyectos propios impulsados por nosotros hasta sumarnos a
cualquier servicio internacional relacionado con la acción humanitaria, pasando por
iniciativas encaminadas a poner el valor la cooperación al desarrollo en nuestro
entorno cercano con otros rutas en cualquier tipo de organización o la participación
en foros internacionales juveniles encaminados a compartir experiencias en torno a
la acción humanitaria. Pero debemos tener cuidado con algunas iniciativas que
debido a su complejidad necesaria y a la duración de nuestra ruta pueden llegar a
suponer excesivo tiempo de implicación no permitiéndonos explorar otro tipo de
acciones que puedan llegar a ser relevantes para nosotros.
Para terminar, debemos hacer mención a la existencia de otras muchas iniciativas
de carácter internacional más encaminadas a compartir con otros jóvenes, el
aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias, la puesta en valor de la
diversidad tales como encuentros, conferencias, foros, etc, que, sin menospreciar su
importancia y utilidad, pueden no estar relacionadas directamente con la acción
humanitaria no siendo objeto de este documento.
Elaboración: Víctor Ruiz y Guillem Mir.
Fuentes: “Humanitarian action guidelines”, OMMS, 2017; “Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, ONU, 2015; “Documento de bases para la Rama Ruta”,
Scouts MSC, 2017.
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