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Acceso, que tenga agua potable, sol,
sombra, terreno con un buen drenaje,
cercano a un pueblo o ciudad en
donde haya la posibilidad de
abastecerse, centros médicos, etc.
2.
Un
buen
programa:
Entretenido,
variado,
capaz de
satisfacer todas las necesidades y
con los elementos necesarios para su
ejecución.

Los Campamentos Scouts
He tenido la oportunidad de
escribir una serie de artículos acerca
de los campamentos y como de
nuevo estamos en la época precisa en
que casi todos los Grupos Scouts
realizan sus campamentos de verano,
no es por lo tanto difícil, volver a
escribir algunas ideas y reafirmar
otras, respecto de los campamentos,
sobre todo porque se trata de una de
las actividades más tradicionales del
mundo Scouts a la cual todos
concurren
y
porque
además
representa toda una experiencia y
una aventura ir de campamento.
Dice un libro escrito por
Baden Powell al respecto:” Los niños
esperan ansiosos la llegada del
campamento, porque allí podrán
experimentar la vida al aire libre,
cocinar sus propios alimentos,
escuchar el cantar de los pájaros,
observar las estrellas en la noche y
estar en pleno contacto con la
naturaleza”.
En nuestros días sigue
siendo una gran experiencia salir de
campamento, sin embargo, con los
avances de las ciudades, cada vez
hay menos lugares para realizar esta
típica actividad, que además, forma
parte de los conocimientos y
vivencias que debe tener todo Scouts.
Pero esta experiencia que
para la gran mayoría ha resultado ser
una actividad inolvidable, para
muchos otros en algunos casos, ha
sido todo lo contrario, quizás muchas
veces por la falta de conocimientos
de sus Dirigentes y en otros por la
falta de medios económicos.
De cualquier forma, los
campamentos deben ser siempre una
gran oportunidad para todos nuestros
miembros
beneficiarios
y
naturalmente para los dirigentes. Por
ello es preciso que en términos
generales, un campamento tenga al
menos cuatro cosas que aseguren su
éxito, y ellas son:
1. Un buen lugar para
acampar que sea seguro, de fácil

3. Una buena alimentación:
Idealmente cuatro comidas, de buena
calidad y suficiente en cantidad para
satisfacer el apetito de cada niño en
campamento. Ello significa disponer
de un presupuesto adecuado que
permita asegurar una alimentación
balanceada y equilibrada.
4. Un equipo de dirigentes
preparados, responsables, serios en
su trabajo y que además sean
capaces de comprender cual es su
rol frente a los niños en un
campamento. Que puedan mantener
una relación humana de calidad y que
en todo momento sean un excelente
ejemplo para todos los niños.
Con
estos
cuatro
ingredientes Ud., tiene asegurado un
excelente campamento para el grupo.
De todas maneras es preciso
no olvidar las recomendaciones que
en otras ocasiones hemos formulado
sobre este tema y que de seguro Ud.
ya las conoce, respecto de la
organización de un campamento.
De todos modos para aclarar
mejor la idea, cuando uno se refiere
al ingrediente de la relaciones
humanas, es preciso hacer presente
que este aspecto es fundamental para
obtener éxito en esta actividad,
porque después de algunos días de
acampar los caracteres de las
personas
suelen
cambiar
y
comienzan en muchos casos las
diferencias
y
las
posiciones
personales o visiones distintas que
algunas veces legitimas o no, no
siempre favorecen a la mayoría y
muchas veces son perjudiciales para
los intereses del grupo.
El
trato
adecuado
y
respetuoso hacia los niños por parte
de los adultos es un ejemplo que
nunca se olvida y que a pesar de las
travesuras e inclusive de algún
comportamiento inadecuado que se
pudiera presentar, siempre es más
conveniente buscar
una salida
prudente conversando y haciendo
notar los errores que actuar de

manera precipitada y agravar mucho
más el problema.
Una situación similar ocurre
con los adultos, cuando deben dirimir
sus diferencias que resultan propias
del trabajo cotidiano y por supuesto
de visiones distintas que son por lo
demás
legítimas.
Como
decía
anteriormente, lo mejor será sentarse
y conversar y no discutir o mostrar
situaciones de conflicto que a la
postre
pudieran
significar
un
deterioro en la relaciones humanas de
los adultos, y lo peor, que estas
pudieran traspasarse a los niños del
grupo. Los campamentos siempre
han sido y lo seguirán siendo, una
prueba de organización y de mucho
esfuerzo para quienes tienen la
responsabilidad de efectuarlos.
No es recomendable realizar
un campamento cuando no están los
recursos adecuados bien sean estos
económicos o humanos, porque si
bien el campamento es “una
“aventura” para los niños, no
significa que la organización sea en si
misma una aventura. Efectuar un
campamento cuando las condiciones
no están a favor del Grupo, es
sencillamente arriesgar la seguridad
de todos los niños y exponerse
innecesariamente a un rotundo
fracaso que puede significar un grave
daño para el grupo. Quizás será mejor
esperar una mejor oportunidad e ir
con la seguridad del éxito, porque ello
además dará prestigio al grupo.
Por todo lo anterior, cada vez
que pensemos en organizar un
campamento, no debemos olvidar
hacia quienes está dirigido, que
deseamos obtener como resultado de
esta actividad, y naturalmente,
tratemos en la medida de nuestras
posibilidades, de dar a los niños lo
que ellos quieren. Alguna vez ya lo
dije, muchas cosas pueden quedar en
el olvido en el Escultismo, pero el
recuerdo de un campamento es algo
inolvidable que se guarda en la
memoria por mucho tiempo y que de
algún modo, marca a los muchachos
en su paso por el mundo Scouts.
Que tengan
felices campamentos.
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PALABRAS DE REFLEXION
“La vida no es triste sino
alegre, el mundo no es un
desierto sino un jardín; el hombre
no nace para sufrir sino para
gozar; el fin de nuestra vida no es
la muerte, sino la vida…“

El Lobo que duerme con un Ojo

