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BREVE HISTORIA DE LOS SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS  

Los orígenes del Scoutismo Adulto son tan remotos como el Escultimo mismo, apenas los “chicos de 
Brownsea” cumplieron la mayoría de edad ya BP pensaba como mantenerlos dentro del 
movimiento; El 8 de agosto de 1913, George Barralet, secretario de la filial de scouts de Londres, 
escribió un folleto titulado “Esquema para la formulación de la Asociación Nacional de Antiguos 
Scouts”. 

Podemos entonces afirmar que el Scoutismo Adulto es varios años anterior al Roverismo e incluso 
sentó las bases para esa futura rama; a lo largo de los años se debatieron y experimentaron 
diferentes formas de retener a los “Old Scouts”, desde una rama, pasando por un club y hasta una 
mutualidad, en algunos casos se pusieron en práctica de manera simultanea estas ideas y por un 
tiempo algunas demostraron éxito;   tanto los medios de prensa como los propios dirigentes se 
referían a esta nueva alternativa de diversas formas: Viejos Scouts, Scouts Mayores, Antiguos Scouts, 
Scouts Adultos. 

El 8 de noviembre de 1914 se celebra la primer reunión de Old Scouts en Manchester, pero los 
acontecimientos internacionales – la Primera Guerra mundial -  detienen un poco el proyecto, así se 
termina formando la Guilda San Jorge, un sitio para que los soldados que fueron Scouts y disfrutaban 
de unos días de licencia en Londres pudieran quedarse y encontrarse con otros “como ellos”. 

El lema de las primeras agrupaciones de “Old Scouts” era “Scout una vez, Scout para siempre” o 
Scout For Ever. La frase fue pronunciada por primera vez por Lord Kitchener en una reunión de 
Scouts en Leicester en 1911. El “tío” Geoffrey  Elwes estaba allí cuando él lo dijo otra vez en una 
reunión en Colchester en junio de 1911. Elwes escribió:  

…”Cuando volvimos a casa discutimos la declaración y repasamos la cuestión de cuántos Scouts en la 
tropa teníamos sobre la edad de 18. Al año siguiente fundamos lo que supongo era la primera 
Asociación de Antiguos Scouts en el mundo.”… 

Así podemos ver como, casi desde los propios inicios del Escultismo, existieron los Scouts Adultos, 
pero no fue hasta comienzos de los años 50’s que formaron lo que hoy podemos llamar el 3er. 
Movimiento; tras la segunda guerra mundial y siguiendo los pasos de sus hermanos varones, las 
Guirl Guides ya trabajaban sobre el tema “adulto”, incluso se formaban clubes y asociaciones locales 
de “Antiguas Guías”. 

En 1946, el fundador de la Asociación Nacional de Antiguos Scouts y Guías de Dinamarca, Erick 
Sjoqvist, junto con el director de la Oficina Internacional Scout, Coronel J.S.Wilson, estudiaron la idea 
de unir el Escultismo y Guidismo Adulto a un nivel Nacional así como Internacional, ese fue el primer 
paso hacia ISGF-AISG. 

En 1953, siguiendo una resolución de las Conferencias mundiales de los Scouts y las Guías de dicho 
año, delegados y observadores de diferentes países se reunieron en Lucerna (Suiza) y fundaron la 
"FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUÍAS" (IFOFSAG), denominación que se 
utilizó hasta 1996, en que se cambió por el actual International Scout and Guide Fellowship (ISGF) o 
su versión en español: Amistad Internacional Scout Guía (AISG). 
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Los países fundadores fueron 18 y contaron con el aval y el apoyo de las dos organizaciones 
mundiales – Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y la Asociación Mundial de Guías 
Scouts (AMGS) y desde el principio un representante por cada comité ha sido miembro del Comité 
Mundial de la ISGF-AISG  y ha estado profundamente ligado a los fines de la nueva organización. 

Actualmente unos 60,000 afiliados en más de 100 países forman parte de la ISGF-AISG, y la 
organización esta en plena expansión.  

La Oficina Mundial de ISGF-AISG esta ubicada en el corazón de Bruselas (Bélgica).   

En cuanto a nuestro país, si bien desde ya hace muchos años en Argentina han existido diversos 

grupos de Antiguos Scouts y Guías Adultos no fue hasta 4 Abril del 2003 en donde un nutrido grupo 

de la ciudad de Córdoba decide tomar contacto con la AISG (ISGF, en inglés) y así se decide empezar 

las bases para el establecimiento de una asociación nacional en nuestro país. 

 

El proyecto pronto fue extendiéndose por otras ciudades y provincias, siempre sumando nuevos 

grupos de Antiguos Scouts y Guías Adultos, quienes encuentran en el programa ofrecido por nuestra 

Organización Mundial un espacio único para adultos que quieren seguir manteniendo viva la llama 

del espíritu Scout y Guía a la vez que desarrollan diferentes servicios y programan nuevos 

campamentos, salidas, viajes y encuentros. 

 

Nuestra Asociación está conformada por Rucas-Huenei (“Ronda de Amigos” en mapuche). 

Actualmente hay Rucas funcionando y miembros individuales en las provincias de: Buenos Aires, 

Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta y La Pampa. 

 

En 2012 firmamos un convenio nacional de reconocimiento y cooperación con la Asociación Guías 

Argentinas (AGA) - miembros de la Asociación Mundial de Guías Scout (AMGS) -, y en 2014 durante 

la 27a Conferencia Mundial de Scouts y Guías Adultos que se llevó a cabo en Sydney, Australia 

recibimos nuestro reconocimiento como 'País Asociado' a nuestra organización mundial: ISGF - AISG. 

 

Actualmente, Scouts y Guías Adultos de Argentina, A.C. trabaja activamente por seguir construyendo 

una auténtica representación en todo el territorio nacional y seguir consolidándose en el 

cumplimiento de su misión, en base a sus objetivos y principios. 

 

 

Para más información sobre SGAA o AISG (ISGF en inglés) puedes visitar nuestra sección de 

FORMACIÓN en: http://argentina.scoutsadultos.org/ o nuestra página web mundial:  

http://isgf.org/ (disponible en inglés y francés) 
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