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HITOS HISTÓRICOS DE PROGRAMA DE JÓVENES 
 
 
 

Investigación, Documentación y Redacción final de: 
Mario Enrique Ruiz Ortiz, D.F. y Javier Gonzalo Pérez Múnera, D.F. 

 
 
Éste no es un documento oficial de la historia de Programa de Jóvenes. Es sólo un buscar en la memoria 
de algunos y hacer un recuento de acciones y actividades efectuadas por la Asociación desde su 
fundación y las fechas aproximadas de su realización. 
 

En 1907, del 25 de julio al 6 de agosto, Baden-Powell realiza un campamento experimental en la Isla de 
Brownsea, al sur de Inglaterra. A este campamento asisten 20 muchachos de muy diversas clases 
sociales, a los que divide en 4 Patrullas que llevan los nombres de Chorlitos, Cuervos, Lobos y Toros. Este 
acto se considera el nacimiento del Escultismo. 
 

En 1908 aparece “Escultismo para Muchachos” y se convierte, desde el momento del nacimiento de la 
Asociación, en el Plan de Adelanto Scout de la Asociación. Aquí nace el concepto de Adelanto Progresivo. 
Esta primera edición nace en seis partes, en entregas quincenales, con un tiraje de 110.000 ejemplares. 
 

En 1909 Baden-Powell viaja a Brasil, Argentina y Chile, éste último es el primer país, fuera del Reino 
Unido, en adoptar el Escultismo 
 

Para 1910 Baden-Powell con la ayuda de su hermano Warrington funda los Scouts Marinos. Para dar una 
respuesta a la cantidad de muchachas que en número creciente quiere ingresar al Movimiento Scout, 
Baden-Powell, con la ayuda de su hermana Agnes, funda las Girls Scouts. William D. Boyle, debido a una 
Buena Acción realizada en Londres por un Scout anónimo, funda los Boy Scouts of América. Se edita la 
primera edición del Handbook for Boys con un tiraje de 20.000 ejemplares. 
 

Como un preámbulo de lo que será la historia programática del Escultismo colombiano, debemos 
reportar aquí 2 hechos que marcarán la existencia de los Scouts en nuestro país: 

 El primero es el hecho que en 1913, el Coronel Washington Montero, Jefe de la Misión Militar 
Chilena en Colombia y Director de la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova”, funda en 
Bogotá una Tropa Scout, de la cual no se sabe cuánto tiempo funcionó. 

 El segundo hecho histórico lo conforman el funcionamiento de una Tropa Scout en Bogotá, de 
1916 a 1928 y en Medellín otra Tropa Scout funciona de 1918 a 1921. 

 

En 1914 nace la Rama de Lobatos, para dar una formación adecuada a la edad de los niños pequeños que 
acuden a las Tropas Scouts.  
 
 
 

El año de 1917 es para nosotros el Hito Histórico más relevante de la Asociación. Es el año del 
nacimiento formal de la Asociación, esto de acuerdo con lo que reporta la página web de la OMMS en un 
aparte que hace referencia a la aparición y el reconocimiento de Asociaciones en el mundo. [Fuente: 

Marcus Ljungblad, www.scout.org.]. No se reportan nombres de personas ni ciudad donde se creó oficialmente 
el primer Grupo Scout o la primera Rama del Escultismo en Colombia y al menos tres [3] ciudades se 

http://www.scout.org/
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disputan este honor, pero lo realmente importante es que en ese año la Organización Mundial del 
Movimiento Scout reconoció oficialmente que el Escultismo está presente en nuestro país. 
 

1918 es el año del nacimiento de la Rama Rover para los muchachos mayores. 
 

Durante 1919 se efectúa la búsqueda y se adquiere Gilwell Park, gracias a la generosidad de W. Dubbois 
Mac Laren. 
 

En 1920 se realiza el 1er Jamboree Scout Mundial en Olimpia, Londres, a él que asisten 8000 Scouts de 33 
países. Los Scouts asistentes aclaman a Baden-Powell como jefe Scout Mundial. 
 

La historia del Escultismo en Colombia se pierde hasta 1931 cuando Daniel Isaza Isaza es nombrado 
como el primer Jefe Scout Nacional y en 1933 la Asociación es reconocida por el Bureau Internacional de 
Escultismo [hoy Organización Mundial del Movimiento Scout] como uno más de sus miembros. Después 
de Daniel Isaza Isaza la Asociación ha tenido hasta hoy 40 Jefes Scouts Nacionales 
 

En 1946 Bogotá es sede de la primera Conferencia Scout Interamericana, reunión en la que se acuerda, 
entre muchas cosas más: 

 Establecer el término de Escultismo o Movimiento Scout para todas las Asociaciones de 
habla hispana del continente, 

 Aceptar la denominación de Scout como nombre genérico para los integrantes del 
Movimiento, 

 Dar en cada país el nombre de Asociación a la entidad nacional Scout, 

 Adoptar los Lemas que hoy conocemos para los Lobatos, Scouts Rovers y Jefes, asignando 
estos nombres para los integrantes de las diferentes Ramas. 

 Dar el nombre de Scouter a las personas que han culminado su Adiestramiento y obtenido 
la Insignia de Madera, 

 Denominar a las Ramas: Manada de Lobatos, Tropa de Scouts y Clan de Rovers 

 Aceptar los nombres de Jamboree para las reuniones de carácter mundial, Camporee para 
las de carácter regional de un determinado grupo de países y Campamento para las de tipo 
nacional. 

 

En 1965 se realiza un Campamento Scout en “Furatena”. Este evento reúne Tropas de todo el país, por lo 
que para algunas personas el Campamento se constituye en el 1er Jamboree Nacional. 
 

La Iglesia Católica realiza en Bogotá el IV Congreso Eucarístico en 1968 y en desarrollo de este evento 
mundial la Asociación se hace presente con un gran contingente de Scouts que se encargan de la 
administración de las viviendas y de ser los guías turísticos y programáticos del Congreso. Para este 
momento la Asociación utiliza dos [2] Uniformes: el azul para los Lobatos y el caqui de los demás 
miembros. Para el Congreso Eucarístico, la Asociación, por parte de la Región Cundinamarca, anfitriona 
del evento, se presenta con un novedoso Uniforme verde de Insignias rojas y chaqueta roja, de muy 
grata recordación para muchos. Aparece la “Declaración de El Palmar” de Laslo Nagi 
 

En 1970 en el Parque de La Florida se realiza el 1er Jamboree Nacional, con participación de Scouts de 
todo el país. 
 

Entre 1972 y 1979 la Asociación experimenta con una Rama intermedia entre la Tropa y el Clan, la 
Avanzada de Pioneros, Rama que agrupaba muchachos entre los 15 y los 17 años de edad y que en 
palabras de un antiguo Scouter colombiano “fue el éxito de mayor fracaso del Escultismo colombiano”. 
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En 1972 Mateo Jover publica “La Imagen del Escultismo en América Latina y el Caribe y sus posibles 
cambios” y en este mismo año se publica el 1er Plan de Adelanto colombiano. 
 

Por ser una Asociación líder en la Región Interamericana, Colombia realiza en 1974 en el parque de La 
Florida el III Jamboree Panamericano. 
 

Para 1977 la Asociación lanza sus nuevos Planes de Adelanto para Lobatos [1ra Estrella, 2da Estrella y 
Tunjo Dorado], y para Scouts [3ra Clase, 2da Clase y 1ra Clase, más adelanto por Especialidades, así: Lanza, 
Flecha, Estrella y Cóndor]. 
 

En 1978 se efectúa en Comfamiliar – Pance, en Santiago de Cali, el 1er CAMNABABLA [Campamento 
Nacional de Barras Blancas]. 
 

Para 1979 se realiza el 1er Encuentro de Dirigentes de Manada en Hidroprado, Tolima, un gran encuentro 
donde se unifican muchos conceptos de programa de Lobatos en Colombia. En este año volvemos a ser 
sede de un evento Interamericano y realiza en Santiago de Cali el “Seminario Interamericano de la 
Conservación de la Naturaleza” y en diciembre del mismo año, en Guatavita, el 2do CAMNABABLA. La 
Asamblea Scout Nacional reunida en diciembre de este año aprueba el “Plan Quinquenal” presentado 
por la Jefatura Scout Nacional y nace, para implementarlo y aplicarlo, el cargo de Director Nacional de 
Programa. 
 

En 1980 se realizan simultáneamente en Comfamiliar – Pance, en Santiago de Cali, el 3er CAMNABABLA, 
el 4to Staff [Campamento Nacional para Jefes de Tropa] y la “Operación Chile”, Foro Nacional de 
Muchachos que elige los delegados por Colombia al “Foro Interamericano de Muchachos” que se efectúa 
en Chile, de ahí su nombre. Con la dirección de Fernando Soto-Hay y Michael Hudson, la O.S.I. realiza en 
Bogotá el “Seminario Interamericano de Adiestramiento como Apoyo al Programa”, en el que participan 
delegados de Bolivia, Perú, Haití y Colombia. 
 

En 1981, también en Comfamiliar – Pance, en Santiago de Cali, se realiza el ENARAS [Encuentro Nacional 
de Ramas] y aquí nace la idea de eventos Nacionales en los que participa todo el Grupo Scout, 
acampando juntos. 
 

En 1982 se crea por primera vez en la Asociación el cargo de Comisionado Nacional de Programa. 
 

La Asamblea Nacional de 1984 aprueba la Coeducación en la Asociación y a partir de este momento las 
niñas entran a formar parte de la Asociación. Este año la Asociación produce un cambio en los 
contenidos del Plan de Adelanto y aparece el Uniforme para Consejeros. 
 

En 1986 la Asociación publica el “Manual Nacional de Uniformes, Insignias y Distintivos” y en él se 
ratifican los Uniformes azul para Lobatos y caqui para Scouts y asume los Uniformes caqui con azul para 
Rovers y gris con azul para Dirigentes. Se mantiene el de los Consejeros. 
 

1987: “Escultismo Fuerza de Juventud” es el lema que guía a la Asociación para lanzar una idea 
innovadora, el Plan Integral de Adelanto. Este año nacen los Afiches de Programa y las Ayudas al 
Programa, cartillas mensuales que orientan a los Grupos Scouts en su preparación para participar 
exitosamente en el… 
 

“Jamboree Colombia 88”, que se realiza en Bogotá en enero de este año. Para este evento los Grupos 
Scouts del país acampan juntos y participan Lobatos, Scout y Rovers en el Parque de El Salitre. 
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“Escultismo el Valor de Ser Útil” es el lema que durante 1988 guía el devenir programático de la 
Asociación y con base en él se desarrolla el Plan “Vigías de la Salud. En 
 

Para 1989 el lema es “El Valor de Ser Útil”. 
 

En 1990 la Asociación, bajo el lema “Un Nuevo Amanecer” efectúa el VII Jamboree Panamericano en el 
Valle de San Rafael en la localidad cundinamarquesa de La Calera, evento al que asisten más de 14.000 
Scouts de la Región. Colombia participa por Grupos Scouts, como es ya su costumbre exitosa. 
 

En 1991 Se realiza el Seminario Nuevos Rumbos y aparece el manual Hagamos un Plan de Grupo, 
herramienta de planificación a mediano plazo para Grupos. 
 

Para 1992 la Región Interamericana lanza el Plan Estratégico 2002 y Colombia se une con un Programa 
cuyo lema es “Más Scouts para una Colombia Mejor” 
 

1993 se inicia con el lema “Más Scouts para la Paz”, que busca preparar a la Asociación para el Jamboree 
“Eco ´94”, que se realiza en julio de 1994 en el Parque de la Salud en Santiago de Cali.  
 

Entre 1994 y 1997 la Asociación experimenta de nuevo con una Rama intermedia, esta vez antes de la 
Manada, la Camada de Cachorros, Rama que agrupaba niños y niñas entre los 5 y los 7 años de edad y 
que en palabras de muchos Scouters colombianos de la época “es el fracaso de mayor éxito del 
Escultismo colombiano”. 
 

La Reforma Estatuaria que aprueba la Asamblea de 1995 de Popayán, da a las Regiones independencia 
administrativa al darles la posibilidad de tramitar una Personería Jurídica propia, elimina como nivel de la 
Asociación a las Localidades y a partir de ella se habla en la Asociación de tres [3] Áreas Estratégicas: 
Programa de Jóvenes, Recursos Adultos y Gestión Institucional. Para este año se realiza en Cartagena de 
Indias la Conferencia Scout Interamericana y en ella se lanza el “MACPRO” [Método de Actualización y 
Creación Permanente de Programa de Jóvenes] y el libro “Objetivos Educativos del Movimiento Scout” 
como pate de él. 
 

Con el lema “Una Idea Joven que Construye al País” Colombia enfrena 1996 y realiza “COTIN” [Colombia 
Tierra Nuestra] con el patrocinio de la Red de Solidaridad Social. La O.S.I. lanza las “Fichas REME” [Red de 
Elaboración de Material Educativo], fichas que para el 2001 se convierten en libros denominados 
“Actividades Educativas”. 
 

En 1997, en el Aeroparque Juan Pablo II de la ciudad de Medellín, la Asociación realiza el Jamboree 
Milenio III, evento también para Grupos Scouts. 
 

 “Somos una Idea que Construye País” es el lema de 1998, año en el que, ahora con el patrocinio de 
Bienestar Familiar, realiza nuevamente “COTIN” [Colombia Tierra Nuestra]. En este año la O.S.I. lanza la 
“Guía de Método para Dirigentes de Manada”. La Jefatura Scout Nacional realiza en mayo el Indaba 
Nacional en las instalaciones de Comfenalco-Armenia. Este es el año en el que, después de cuatro [4] 
años de estudio, se efectúa el cambio de los Uniformes reglamentados en 1986 por el Uniforme azul 
actual. 
 

Santander es sede en 1999 del GOOMING, evento por Ramas de gran éxito en el país, se realiza en tres 
[3] Municipios santandereanos simultáneamente. La O.S.I. publica las “Cartillas para Lobatos”. 
 

En 2001 la Asociación efectúa el Jamboree “En Búsqueda del Dorado”, a orillas de la represa de Tominé, 
en Guatavita, Cundinamarca y la Asamblea Scout Nacional aúna al Jefe Scout Nacional y al Director 
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Ejecutivo Nacional en una sola persona, el Director Ejecutivo Nacional. La O.S.I. publica la “Guía de 
Método para Dirigentes de la Rama Scout” 
 

En 2002 la O.S.I. publica las “Cartillas de Progresión para Scouts”. 
 
En 2003 y como parte del Convenio suscrito con esta Oficina, Colombia participa en el Seminario 
Interamericano de Programa de Jóvenes en Santiago de Chile, nace allí la Política Nacional de Programa 
de Jóvenes, hoy vigente. 
 

Para 2004, el Director Ejecutivo Nacional toma la decisión de retomar la filosofía de realizar eventos por 
Ramas y se efectúan el Rallye Nacional de Lobatos [por zonas de Colombia] y el Jamboree Colombia 2004 
en el Parque de La Florida en Bogotá. Con el apoyo y la participación de los ejecutivos de la O.S.I. se 
realizan el Indaba Nacional y el Seminario Nacional de Programa de Jóvenes, ambos en Bogotá. 
 

En 2007 Colombia efectúa el Jamboree del Centenario en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de 
Bogotá y participa en el Jamboree Mundial de Londres. Por su parte, la O.S.I. publica la “Guía de Método 
para Dirigentes de Caminantes” y las “Bitácoras para Scouts”. 
 

Como desarrollo lógico del Convenio del 2004, en 2008 Colombia aprueba la creación de la Rama de 
Caminantes. 
 

2009 es el año de la preparación del Jamboree Colombia 2010 “Una Aventura en la Naturaleza” y con 
este lema se realiza el evento en la población de La Virginia, Risaralda. Reaparecen los “Afiches de 
Programa”. La O.S.I. publica la “Agenda para Caminantes” y la “Guía de Método para Dirigentes de la 
Rama Rover”. 
 

Con el lema “Un solo Mundo, Un solo País”, 2010 es declarado por el Jefe Scout Nacional como el año 
de Programa de Jóvenes. Se inicia el año con la realización del “Jamboree Colombia 2010” y se continúa 
con la realización simultanea de los “Foros Territoriales de Jóvenes” en Bogotá, Armenia, Santiago de Cali 
y Barranquilla. Estos Foros eligen los representantes que por cada territorio participan en el “Foro 
Nacional de Jóvenes” de Bogotá. La Reforma Estatutaria que aprueba la Asamblea Nacional retoma la 
figura del Jefe Scout Nacional. Se efectúa en Medellín el Seminario Nacional de Programa de Jóvenes con 
participantes de todas las Regiones del país. Colombia participa en la Conferencia Scout Interamericana 
de Panamá, donde se postula y es elegida para ser la sede del 1er Camporee Scout Interamericano y el 
14to Jamboree Scout Interamericano, eventos que se efectuarán del 2 al 11 de enero de 2013 y que 
darán inicio a las celebraciones del Centenario del Escultismo colombiano. 
 

2011…         …Año de consolidación de procesos de crecimiento de la Asociación…                …Inauguración 
de Nueva Sede, participación masiva en el 22do Jamboree Scout Mundial de Suecia, realización de 
eventos Nacionales de Rama, posicionamiento de la marca SCOUTS® y la nueva imagen institucional de 
la Asociación, vinculación con entidades estatales, gubernamentales y privadas que han reconocido los 
valores que el Escultismo aporta a la sociedad. La Asociación retoma el concepto y el cargo de Jefe Scout 
Regional. 
 

Llega 2012 y, después de varios años de estudio y producción, la Asociación aúna los conceptos de 
Política de Programa de Jóvenes y Proyecto Educativo para presentar, en desarrollo del Seminario 
Nacional de Recursos Adultos en mayo, el Programa Educativo “Generación Responsable”, en el que se 
contemplan los lineamientos generales de la filosofía y el manejo del Programa y la Progresión de los 
jóvenes en la Asociación. Se inicia entonces la labor de producir las Guías de Método para los Dirigentes 
de las cuatro [4] Ramas, las Cartillas de Progresión para Lobatos, Scouts y Caminantes, las Guías de 
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trabajo para los Rover y las Cartillas de Especialidades para los Jóvenes de la Asociación, así como el 
diseño de las Insignias de Progresión y las de Especialidades. 
 
Nace en este año la “Red de Jóvenes” como un ente de participación de los jóvenes en la toma de 
decisiones, hecho que se cristaliza con la Reforma de los Estatutos al incluir a un Rover como miembro 
del Consejo Scout Nacional, este joven es elegido por los mismos Rover en la Asamblea Nacional Rover. 
Igual harán las Regiones al deber reformar sus Estatutos en este sentido y promover la realización de la 
Asamblea Regional Rover anualmente y allí elegir al Rover que representará a los jóvenes en el Consejo 
Scout Regional.  
 
2013…         …Año del Centenario de la llegada del Escultismo a Colombia…          …Se inicia la celebración 
con la realización del 14to Jamboree y el 1er Camporee Scout Interamericano en Bogotá, D.C., con la 
participación de la casi totalidad de las Organizaciones Nacionales de América y algunas de Europa. 
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Bogotá, D.C. 
13 de mayo de 2010 - v 1 – mero jgpm 

1ro de julio de 2011 - v 2 - mero 
9 de abril de 2014 – v 3 - mero 


