todos sus miembros. Con estos
cuatro
ingredientes
Ud.,
tiene
asegurado un excelente campamento
para el grupo.

de
nuestras
posibilidades
de
interpretar las necesidades de los
niños en términos del programa y de
las comodidades básica s de u n
campamento, especialmente para los
más pequeños.

De todas maneras es preciso
no olvidar las recomendaciones de
tipo general que siempre se entregan
sobre este tema y que de seguro Ud.
ya las conoce, respecto de la
organización de un campamento.

Pero siempre es importante
tener
presente
que
nuestros
muchachos, son niños, no adultos y
que por lo tanto debemos ser
cuidadosos
respecto
de
las
actividades que se realicen.

De todos modos para aclarar
mejor la idea, cuando uno se refiere a
mantener una convivencia armoniosa
es preciso hacer presente que este
aspecto es fundamental para obtener
éxito en un campamento, 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.

Muchas cosas se nos pueden
olvidar de nuestro paso por el
Escultismo, pero difícilmente el
recuerdo de un campamento.
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El Campamento Scouts
Escribir algún artículo sobre
los campamentos no resulta dif ícil,
sobre todo porque se trata de una de
las actividades más tradicionales de
los Scouts a la cual todos concurren
y porque además representa toda una
experiencia la oportunidad de
participar de esta actividad.
Dice un libro escrito por
Baden Powell al respecto: ” Los niños
esperan ansiosos la llegada de l
campamento, porque allí podrán
experimentar la vida al aire l ibre,
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 l os
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, par a
muchos otros en algunos casos, ha
sido todo lo contrario, quizás muchas
veces por la falta de conocimientos
de sus Dirigentes y en otros p or la
falta de medios económicos.
De cualquier forma los
campamentos deben ser siempre una
gran oportunidad para todos nuestros
muchachos y naturalmente para los
dirigentes. Por ello es preciso que en
términos generales, un campamento
tenga al menos cuatro cosas qu e
aseguran su éxito, y ellas son:
Un buen lugar para acampar,
un buen programa para desarrol lar,
una buena y suficiente alimentación,
y una convivencia armoniosa entre

Generalmente suele ocurrir
cuando los adultos deben dirimir sus
diferencias propias del trabajo y de
visiones diferentes como decía
anteriormente. Lo mejor siempre será
reunirse y analizar cualquiera sea el
motivo en conflicto. No es bue no
discutir o ventilar situaciones que a
la postre pudieran significar un
deterioro en la relaciones humanas y
peor aún si es que estas pudieran
traspasarse a los niños del grupo.
El
trato
adecuado
y
respetuoso hacia los niños por parte
de los adultos es un ejemplo q ue
nunca se olvida y que a pesar de las
travesuras y, a veces incluso de
algún comportamiento inadecuado,
conviene mucho más conversar y
hacer ver los errores que actuar de
manera precipitada.
Los campamentos siempre
han sido, y lo seguirán siendo, una
prueba de organización y de mucho
esfuerzo para quienes tienen l a
responsabilidad de efectuarlos.
Por ello, cada vez que
debamos organizar uno, pensemos
siempre hacia quienes está dirigido,
y que es lo que deseamos obtener
Como resultado de esta actividad, y
naturalmente tratemos en la medida

Esa es una experiencia
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. Con
mayor razón si la vivencia del algún
niño fue desafortunada.
Siempre es recomendable no
hacer un campamento si no están los
medios necesarios, llámense estos:
equipos adecuados, un presupuesto
suficiente, un grupo de dirigentes
preparados y con experiencia y un
programa diseñado con la debida
antelación.
Es cierto que el campamento
es una aventura, pero no olvide que el
tipo de aventura está en direc ta
relación con quienes han de
experimentarla. La forma como cada
cual ve un campamento obviamente
tiene que ver con su edad y con su
experiencia como Scouts.
En todo caso, siempre es
oportuno asesorarse adecuadamente
si tiene dudas para lo cual es preciso
recurrir a quienes tienen más
experiencia. Estoy seguro que le
entregarán
gustosos
sus
conocimientos y recomendaciones.

PALABRAS DE REFLEXION
“La vida no es triste sino
alegre, el mundo no es un desi erto
sino un jardín; el hombre no n ace
para sufrir sino para gozar; el fin de
nuestra vida no es la muerte, sino la
vida…“

“El lobo que duerme con un ojo”

