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CARTILLA : SOMOS SGAA 
 

¿QUIENES SOMOS? 

 

Scouts y Guías Adultos de Argentina (SGAA) - Asociación Civil - es una organización para adultos que 

apoya el Escultismo y el Guidismo, e incentiva la amistad, la camaradería y las actividades al aire 

libre a través de proyectos orientados a la comunidad y el servicio. 

 

Nuestra asociación fué fundada en abril de 2003 en la ciudad de Córdoba, y está abierta a antiguos 

Scouts y Guías así como también para hombres y mujeres adultos que no han tenido la oportunidad 

de serlo cuando eran niños. Siempre hay espacio para compartir un mate... 

 

¡VENÍ A CONOCERNOS! ¡TE ESPERAMOS! 

 

NUESTRA HISTORIA:  

 

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 -, 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. 

 

NUESTROS OBJETIVOS: 

http://www.isgf.org/
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• Ayudar a los Antiguos Scouts y Guías a mantener en sus propias vidas de la Promesa y la Ley 

Scout-Guía. 

• Servir a la comunidad en la que vivimos y trabajamos, conforme al espíritu Scout y Guía. 

• Apoyar a las actividades del Escultismo y Guidismo, especialmente a las asociaciones 

juveniles en Uruguay. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES HACEN SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS? 

• ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 

• EXCURSIONES Y CAMINATAS 

 

• ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES CON OTROS SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS. 

 

• SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

• PROYECTOS SOCIALES 

 

• VISITAS CULTURALES 

 

• FOGONES Y VELADAS 

 

• Y…¡MUCHAS COSAS MÁS! 

 

Pero sobre todo lo importante es divertirnos y pasar buenos momentos haciendo buenas acciones, 

mientras como dijo Lord Robert Baden – Powell, nuestro Fundador :  

“Nos esforzamos por dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos”. 

SIEMPRE LISTOS en nuestra forma de ser y actuar, somos hombres y mujeres 

voluntarios dispuestos a trasladar a la sociedad nuestra actitud de servicio y a trabajar por 

transformar la sociedad en que vivimos, aplicando el código de conducta extraído del cumplimiento 

de la Ley y Promesa Scout y Guía. 

SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE ARGENTINA, A.C. :  

 

Desde nuestra fundación en SGAA nos definimos como una organización: 

 

PLURAL Y ABIERTA a todos sin distinción de raza, género, nacionalidad o credo. 

 

DEMOCRÁTICA en sus principios, en sus valores y en sus prácticas y estructuras. 
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De carácter VOLUNTARIO en su compromiso y pertenencia. 

 

INDEPEDIENTE. Tan solo sujeta a las directrices de la organización internacional a la que pertenece 

(AISG-ISGF) y a los tratados de colaboración que pudiera determinarse. 

 

ACONFESIONAL. Respetando cualquier manifestación religiosa o espiritual y toda creencia de índole 

personal, siempre que no entre en conflicto con la ética scout y guía. 

 

DEFENSORA DE LA VIDA Y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

especialmente cuando se trata de los más indefensos y vulnérables. 

 

RESPETUOSA Y CONSERVACIONISTA CON EL MEDIO AMBIENTE, desde el convencimiento de que 

una actitud proactiva en su defensa nos ayudará a mejorar el mundo. 

 

TOLERANTE Y RESPETUOSA con los demás. 

 

COMPROMETIDA especialmente con los más desfavorecidos y con los colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

 

Y SOLIDARIA en las tareas de apoyo y auxilio a las víctimas de cualquier catástrofe humanitaria 

dentro o fuera de nuestras fronteras. 

 

Somos ‘País Asociado’ a la Amistad Internacional Scout y Guía (AISG, ISGF en inglés) y por lo tanto 

adherimos en el cumpliento de su misión, visión y principios. 

¿QUÉ SON LOS SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS? 

Siguiendo el legado de Lord Robert Baden-Powell of Gilwell en 

octubre de 1953 se fundó en Suiza como resultado de las 

resoluciones formuladas en las Conferencias Mundiales de la 

Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y de la 

Asociación Mundial de Guías Scouts (AMGS) una plataforma 

internacional para los adultos que ya no participaban activamente 

en los movimientos juveniles, pero que todavía deseaban continuar 

basando su vida en los principios y valores del Escultismo y del 

Guidismo, y para quienes no tuvieron la oportunidad de ser Scouts o 

Guías cuando eran niños. Representantes de dieciocho países se 

unieron a este nueva organización y su primer Vice-Presidente fue 

Lord Peter Baden - Powell, hijo del Fundador y de Lady Olave 

Baden—Powell, Jefa Mundial de las Guías. 
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De este modo nació la actualmente conocida Amistad Internacional Scout y Guía (AISG, ISGF en 

inglés), una organización mundial para adultos en apoyo del Escultismo y el Guidismo y que desean 

fortalecer el diálogo intercultural a través de proyectos sociales en todo el mundo. 

Actualmente la organización mundial para adultos tiene representación en más de cien países y está 

en expansión. En el año 2013, miles de Scouts y Guías adultos de todo el mundo celebraron su 60º 

Aniversario desarrollando proyectos de servicio en beneficio de sus comunidades. 

NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO: LAS GUILDAS 

Inspirados por los antiguos gremios y cofradías de 

constructores, pescadores, panaderos, músicos, pintores y 

notarios medievales, el sistema básico de organización de 

los scouts y guías adultos es la GUILDA. 

Una Guilda se compone a un número indeterminado - 

preferiblemente no menos de 5 - adultos unidos por unos 

lazos de intereses comunes, lazos que generalmente ya 

existían antes de la creación de la Guilda. Éstos pueden 

ser el haber pertenecido a un mismo grupo o unidad scout 

o guía, el tener unas mismas aficiones personales o 

trabajar en un mismo proyecto común. Las Guildas son 

equipos de trabajo con proyectos comunes más o menos formales y flexibles pero sin entidad 

jurídica. 

La finalidad de la Guilda es realizar un proyecto de servicio, efectuado y vivido concretamente con 

método y estilo scout y guía, tanto de forma personal como comunitaria. Toda Guilda tiene un 

pequeño grupo coordinador que promueve el desarrollo de la misma a través de la puesta en 

marcha de sus iniciativas y actúa de portavoz con la asociación. 

Existen Guildas ‘musicales’ para animar eventos , ‘sanitarias’ conformadas por profesionales de la 

salud para prestar servicio en campamentos juveniles , ‘legales’ para ofrecer asesoramiento jurídicos 

de las asociaciones scouts y guías juveniles, ‘verdes’ para llevar a cabo proyectos relacionados con la 

ecología, Guildas temporales para llevar a cabo un proyecto específico y territoriales, con una sede 

en un club, una parroquia, etc. 

En Argentina las Guildas fueron rebautizadas como 'Rucas-Huenei', un término mapuche que puede 

traducirse como 'ronda de amigos'. 

 

 


