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L
a comunidad andaluza
cuenta con más de
ochenta grupos
«scout» repartidos en-
tre todas las provin-

cias. Estos grupos hacen del
aprendizaje y el cuidado de la na-
turaleza una de sus principales en-
señas. En los meses de julio y agos-
to, alrededor de 5.000 personas de
toda Andalucía desarrollan sus
actividades en parajes naturales
de todo el territorio nacional. Des-
de Almería hasta Galicia, pasan-
do por Cazorla, Gredos, Pirineos o
Picos de Europa, son durante
unos días el hogar y la escuela de
estos muchachos. Sin embargo,
cada año se convierte en una ta-
rea más dificil encontrar un sitio
apropiado donde los «scout» pue-
dan acampar, debido al creciente
deterioro del medio ambiente y
los consiguientes endurecimien-
tos de los trámites y medidas ad-
ministrativas que exigen los orga-
nismos públicos.

En estos campamentos se atien-
de a la formación de niños con eda-

des comprendidas entre los 7 y los
18 años, en el conocimiento del
medio ambiente y la educación en
valores de respeto, tolerancia, in-
tegración y cooperación, tanto en-
tre ellos como con el entorno en el
que se desenvuelven.

El hecho de que cada vez es más
complicado salir al campo desem-
bocó hace unos años en una movi-
lización de los «scouts» de toda
Andalucía que se manifestaron
en Sevilla para exigir la creación
de una «ventanilla única», que
centralizase todos los trámites en
una única oficina y que las admi-
nistraciones se coordinasen de
forma interna. Esta «ventanilla»
fue creada en el año 2000, bajo la
responsabilidad del Instituto An-
daluz de la Juventud.

Sin embargo, desde la Federa-
ción Interdiocesana de Scouts, de-
claran que este verano los grupos
han seguido encontrando «serios
problemas» para la realización de
campamentos en Andalucía. La
falta de comunicación entre admi-
nistraciones lleva a que cada dele-

gación provincial apliquen nor-
mativas diferentes a la reglada,
que una consejería conceda un
permiso que otra deniegue o que
se apliquen normativas contradic-
torias.

Uno de los casos de este verano
es el de los grupos que han acam-
pado en Cazorla. El IAJ había con-
cedido el permiso para la acampa-
da, el mismo día que la consejería
de medio ambiente dictaba una or-
den que impedía cocinar en las
mismas zonas, lo que dificultaba
bastante una estancia en el cam-
po de quince días. Frente a estos
problemas la Federación Interdio-
cesana de Andalucía de Scouts,
comparte la inquietud por la pre-
vención de los incendios en los
parques naturales, pero entiende
que «la solución debe venir por el
camino de prever unos recursos
importantes de seguridad y fo-
mentar la formación de los moni-
tores en materia de prevención y
conservación, para poder trans-
mitir estos valores a las generacio-
nes futuras», en lugar de fomen-
tar las medidas cada vez más res-
trictivas.

La presidenta de la Asociación
de Scouts de Sevilla, Silvia Cruz,
corrobora la creciente burocracia
a la que se tienen que enfrentar
los grupos para organizar un cam-
pamento. «En los campamentos
que se hacen cerca de los ríos, que
en verano son la mayoría, los per-
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Jóvenes de todas las edades aprenden a disfrutar y desenvolverse en la montaña y los parajes naturales

Escultismo
Educar al aire libre
La labor educativa del movimiento «scout» ha sido reconocida

por el Consejo de ministros. En 2007 se celebran cien años del primer

campamento. Pero salir al campo es cada vez más dificil en Andalucía
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