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107 años después que Ramón Ocando Pérez nos brindara la oportunidad de 

formar parte de una hermandad mundial que se fundamenta en el bienestar 

de la comunidad, llega el 2020, representando para el mundo, para 

Venezuela y para la Asociación de Scouts de Venezuela un escenario donde 

hemos tenido que valorar todo aquello intangible que cada día nos hace más 

fuertes y perseverantes, es decir convertirnos, tras la idea de nuestros 

fundadores, en los individuos resilientes que bajo un mismo espíritu de 

superación, cooperación, hermandad y optimismo lograrán conducir las 

futuras acciones que nos permitirán construir la sociedad y el planeta que 

todos queremos; compromiso e ideas que se mantienen firmes en la 

Asociación de Scouts de Venezuela. 

Este 2020 debemos celebrar nuestro Aniversario #107, no solo por el hecho de contar con una 

continuidad de más de un siglo formando ciudadanos, sino también por poder estar presentes en este año 

en particular, el cual requiere de nuestro esfuerzo para que en conjunto, como sociedad, logremos 

convivir de la manera más adecuada posible, para que los principios de solidaridad, cordialidad, integridad 

y valoración del trabajo sean parte fundamental en la construcción de nuestro futuro. 

La cantidad de ideas, iniciativas y actividades que han desarrollado los Lobatos, Lobeznas, Scouts, Rovers 

y Adultos, a lo largo de todo el año 2020, motivados por sus Grupos, Distritos y Regiones Scouts, ha sido 

impresionante y estas se convirtieron en el preámbulo de las grandiosas acciones, proyectos, eventos e 

iniciativas que se han logrado compartir a través de las diversas redes sociales, las cuales se han 

convertido en el canal principal para mantenernos unidos en la distancia. Ver las Manadas compartiendo 

grandiosos juegos desde casa; Scouts brindando una mano amiga a las comunidades vulnerables, 

entregando insumos de seguridad elaborados por ellos mismos; Rovers de diferentes partes del país 

compartiendo en un mismo espacio virtual adquiriendo habilidades; adultos participando en espacios de 

formación y crecimiento; Grupos Scouts creando videos colaborativos y de hermandad, motivando y 

reconociendo el esfuerzo de los jóvenes; han sido solo unas de las grandiosas actividades que hemos 

estado disfrutando en cada uno de nuestros espacios de interacción. 

El reconocimiento a los jóvenes y adultos que durante esta #SemanaScout2020 han puesto el mayor 

empeño para difundir y regalar a la comunidad mensajes de esperanza bajo un mismo espíritu de 

superación y motivación, no puede dejarse pasar por alto; vaya para nuestros Lobatos, Lobeznas, Scouts, 

Rovers y Adultos un aplauso de pie, ustedes son los héroes que están marcando el camino que debemos 

transitar hacia un Mundo Mejor. De igual forma los padres, representantes y familiares han sido un pilar 

fundamental en este proceso de adaptación y reorganización, ya que en muchos casos han sido ellos 

quienes han mantenido encendida la llama del escultismo que sin duda también llevan dentro. 

Aún nos queda recorrer un camino que puede ser incierto y nos toca experimentar situaciones que nos 

harán más fuertes y perseverantes, y es allí donde nuestras comunidades y toda Venezuela van a 

necesitar que estemos más unidos, fortalecidos y dispuestos que nunca, demostrando una vez más que 

estamos Siempre Listos para Servir. Aprovechemos esta Semana Scout para ratificarle a Venezuela con 

nuestras acciones que estamos presentes y preparados para brindar lo mejor de nosotros, que nuestro 

compromiso sigue vigente y que estamos en el momento más propicio de Construir Un Mundo Mejor. 

 

Sigamos celebrando juntos nuestra Semana Scout 2020, 

 

Siempre Listo Para Servir, 

 

Jorge Luis Hernández Jurado 
Jefe Scout Nacional – Asociación de Scouts de Venezuela 

  


