
    
 

 

Estimados/as hermanos/as scouts,  

Corría el año 1926.  Delegados scouts de todas las partes del mundo se reunieron en los Estados 

Unidos y acordaron que el 22 de febrero sería un día especial para los scouts de todo el mundo, 

en honor al día del nacimiento de Baden Powell, fundador del Movimiento Scout.   

Los asistentes a la Conferencia coincidieron en la idea de que el año tenía que tener un día 

especial para que los scouts de todo el mundo pensaran en el resto de sus hermanos scouts y 

expresaran de una u otra forma su agradecimiento y aprecio al Movimiento Scout Mundial.  Por 

esta razón fue llamado Día del Pensamiento Scout. 

Es una fecha que aprovechamos los scouts para meditar sobre el sentido de la promesa en 

nuestras vidas, es momento para recordar las enseñanzas de BP y dar a conocer la hermandad 

universal. 

Este año, para conmemorar este día, desde la FSC-CLM queremos tener presentes estas palabras 

de Baden Powell: “No te conformes con el qué, sino que logra saber el porqué y el cómo”.  

Por eso, porque es preciso que para dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos miremos 

a nuestro alrededor, busquemos el porqué la de nuestros grupos scouts es una realidad diversa 

y trabajemos juntos/as por el cómo hacer bandera (o banderín) de esa diversidad. Como sabéis, 

desde la Organización de las Naciones Unidas se promueve anualmente la celebración de días 

internacionales para promover la reflexión en torno a un elemento común.   

Este año, desde la FSC-CLM os proponemos conmemorar el Día del Pensamiento Scout 

reflexionando sobre la inclusión social y la diversidad, en torno al Día Internacional contra la 

Discriminación.   

1 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».  

Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 

 

 



    
 

Son muchas las formas en que podemos combatir la discriminación y fomentar la tolerancia y la 

compasión: hablar cuando vemos algo que está mal; aumentar la sensibilización; apoyar a las 

personas que han sido objeto de discriminación; y mostrar los beneficios de la diversidad. 

Los grupos scouts del Movimiento Scout Católico de Castilla- La Mancha están llenos de personas 

diferentes y nuestros entornos, con los que interactuamos, también. Esta diversidad enriquece, 

pero es preciso que ante tanta riqueza, los y las responsables dispongamos de herramientas que 

nos permitan trabajar por la inclusión y la sensibilización de todos/as los/as scouts sobre la 

importancia de determinados principios de la vida en sociedad.   

Es necesario hacer de los principios de la igualdad, la no discriminación y la inclusión social de 

nuestros/as chicos y chicas, una máxima a seguir dentro y fuera del grupo, desde castores a 

rutas.   

El trabajo por la inclusión y la no discriminación, implica la atención y el respeto a la diversidad 

humana, lo que significa:  

- Apreciar la diversidad humana como un valor 

- Fomentar el aprendizaje y la participación de todos en las actividades scouts y fuera de 

ellas 

- Identificar las barreras para el aprendizaje y la participación de nuestros scouts 

- Participar en la vida social y cultural de la comunidad cristiana a la que pertenece el 

grupo 

Os enviamos una batería de actividades y materiales para trabajar con nuestros/as scouts en las 

próximas reuniones, y reflexionar sobre el papel que jugamos en nuestro entorno todas y todos 

los scouts católicos de Castilla- La Mancha. 

 

Buena caza 

 

 

 


