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desde Ginebra en conexión con los Scouts de Peru

Queridas hermanas y hermanos Scout, 

Que rico estar juntos nuevamente en el JOTA-JOTI hoy!

Me da mucho gusto dirigirme a Ustedes con ocasión del Jamboree en el aire y en el Internet, 
verdadero símbolo y experiencia de la interconexión planetaria existente entre los scouts. 
Mucho antes que el mundo se interrogara sobre temas de globalización, los scouts se consideraban 
Ciudadanos del mundo. Ciudadanos sin fronteras, que se encuentran, viven y trabajan juntos sin 
discriminaciones, ciudadanos que saben apreciar y valorar el pensamiento y la experiencia humana 
y social de cadauno, los verdaderos Scouts reconocen el valor de la diversidad.

Ser Ciudadanos del Mundo implica también tener conciencia de que compartimos el planeta, 
nuestra Pacha Mama, la Madre Tierra, y tenemos la responsabilidad de respetar y preservar sus 
recursos de los cuales depende la vida de nosotros y de todos los seres viventes, así como de las 
generaciones que vendrán. 

Por lo tanto, ser Scouts hoy implica construir alternativas a un mundo que nos quiere sólo como 
consumidores tontos; construir alternativas al consumismo y a una sociedad basada sobre la 
competición y la busqueda constante de la riqueza económica, con crecientes desigualdades, 
conflictos, y una producción sin límites de desechos y contaminación. 

Ser Scouts hoy, ser Ciudadanos del mundo,  es descubrir nuevos senderos sociales, basados en la 
solidaridad, en la cooperación, en relaciones humanas sinceras y abiertas que nos permitan superar 
juntos las dificultades, construyendo iniciativas que respeten y promuevan el medio ambiente, a 
partir de la participación y del compromiso ciudadano a nivel de nuestras comunidades locales. 

Interconectemos estas experiencias y acciones locales a nivel global, en una sóla acción 
transformadora global y local, una acción g-local.

Muchos dicen ser scouts sólo por participar en organizaciones scout, llevar el uniforme y ganar 
insignas, y talvez tener cargos importantes en esas organizacions.

Pocos son verdaderos Scouts, con una “S” mayúscula, los que viven el compromiso de la Promesa y 
de la Ley scout toda la vida. Ellos son los que crean un mundo mejor y esta debe ser la ambición de 
todo verdadero Scout.

Hermanas, y hermanos aún distantes, pero conectados seguimos caminando juntos!

Reciban un fraternal abrazo, 

Eduardo

Eduardo Missoni fue Secretario General del Movimiento Scout de 2004 hasta 2007, año del Centenario


