
 
 

Empoderamiento Juvenil hacia la Ruta al mejoramiento Comunitario 
Jorge Luis Hernández Jurado – Jefe Scout Nacional 

La apertura del segundo trimestre del año 2018 nos 

muestra las grandes oportunidades que tenemos, 

como institución educativa, de impactar y contribuir de 

manera directa en el fortalecimiento de los valores de 

la sociedad que todos queremos. Con una clara 

intención de búsqueda del reencuentro y la Paz, 

culminó nuestro primer trimestre, e iniciamos uno 

lleno de Compromiso Juvenil, materializado en la 

participación activa y protagónica de nuestras 

juventudes, reflejadas en cada uno de los proyectos de 

impacto social y desafíos productivos que se han 

estado visualizando y definiendo desde cada uno de los 

rincones del país. En este año estamos llamados a ser 

partícipes del mejoramiento de nuestras comunidades, 

ser agentes de cambio positivo debe ser el norte de 

nuestra hermandad en estos momentos donde las 

adversidades deben ser solventadas con la mejor 

disposición y la vinculación directa de cada uno de 

nosotros, estamos llamados a ser, como Institución, 

una oportunidad de crecimiento para todos. 

 

Por ello en nuestro quehacer diario apuntemos hacia 

materializar oportunidades y aportes que beneficien el 

colectivo, al momento en que fortalezcamos el espíritu 

de compañerismo, hermandad, respeto, trabajo 

unificado y productividad daremos inicio a un proceso 

acelerado de mejoramiento de nuestro entorno.  

 

Nuestros Rovers por su parte ya están avanzando a 

pasos agigantados, ejemplo de lo que deben ser 

nuestras juventudes, valientes y decididos a aportar 

por lograr un mejor porvenir, vaya para ellos nuestro 

más sincero sentido de admiración y a quienes 

debemos brindar nuestro mayor respaldo. En este año, 

coincidente además con la celebración del centenario 

del Roverismo, demostremos como organización y de 

la mano de nuestros Rovers Scouts, que el inmenso 

#CompromisoJuvenil con el que contamos es capaz de 

fundamentar bases para el fortalecimiento de nuestra 

sociedad y aportar de manera significativa en la 

construcción de un mundo mejor!!! 

Mis mejores deseos de éxitos para todos y vayamos 

juntos hacia la generación de las mejores 

oportunidades para nuestra juventud. 
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