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EUROPA/SUIZA - “EMPUJAR LOS VALORES DEL MOVIMIENTO SCOUT
PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES AUTÉNTICOS LÍDERES
DEMOCRÁTICOS”: EL NUEVO SECRETARIO MUNDIAL DEL MOVIMIENTO
SCOUT, EL ITALIANO EDUARDO MISSONI, CUENTA A LA AGENCIA FIDES
LAS PERSPECTIVAS DE SU TRABAJO
Ginebra (Agencia Fides) - “La estrategia del Movimiento Scout se desarrolla a dos niveles: valorizar el
patrimonio de las identidades culturales, sociales y religiosas a nivel local; actuar a nivel global ya que el
movimiento Scout es, desde sus orígenes, un movimiento mundial. Baden Powel, el fundador , decía hace cien
años que el movimiento Scout es ciudadano del mundo, invitando a superar las barreras que con frecuencia
dividen a la humanidad y a seguir los valores de la fraternidad universal, incluso antes de que fuese promulgada
la Declaración Universal de los Derechos Humanos”: así lo ha explicado Agencia Fides en un coloquio
Eduardo Missoni, médico de 49 años, que asumirá a partir del próximo 1 de abril del 2004, el cargo de nuevo
Secretario General de la organización Mundial del Movimiento Scout que comprende 28millones de scout en
215 países.
Missoni es docente de la Escuela de Dirección económica de la Universidad Bocconi de Milán, donde enseña
Gestión de Cooperación al Desarrollo y Estrategias Globales para la Salud. Crecido en el ambiente Scout,
Missoni pronunció la Promesa scout en 1965, como miembro de la Asociación Guide e Scout Cattolici Italiani
(Agesci).
Hablando a la Agencia Fides declara: “Soy consciente del bien que hace a los jóvenes los Scout y de todo lo
que puede hacer en la sociedad. Tenemos un importante potencial para hacer todavía más e intentaré dar mi
contribución en una organización que no tiene igual en el mundo”. La misión del Secretario General es la de
actuar en la “política” de la Conferencia Mundial de los Scout, que es el órgano internacional de representación
de las realidades locales, sensibilizando al movimiento scout como método de educación y participación de la
juventud.
“Trabajaré – continúa Missoni - por mantener unido todo el mundo Scout con la dimensión de los problemas
juveniles. El movimiento Scout tiene la misión de hacer presentes a los jóvenes en los procesos de toma de
decisiones de la sociedad y de formar auténticos lideres democráticos. Para alcanzar este objetivo, los Scout
apuestan por una metodología especifica basada en la responsabilidad personal y la formación del ciudadano,
en valores de confianza, lealtad, respeto hacia el prójimo y la naturaleza. Es también importante el encuentro
con otros movimientos juveniles a nivel local y global”. Se dará una atención particular a los adolescentes que
“sometidos a contrates dinámicos del mundo moderno, a mensajes de los medios de comunicación y de las
nuevas tecnologías, son actualmente menos numerosos en el Movimiento Scout con respecto al pasado”.
Unos de los nudos de importancia estratégica para el Movimiento es el referente al debate sobre los grandes
temas de relieve global: ¿se debe dejar al individuo que haga la elección o la Organización debe asumir una
clara posición política? “admitiendo que cada realidad nacional resolverá este tema personalmente, se debe sin
embargo afirmar que el método Scout no es neutro, tiene una visión del mundo que propone una apertura al
dialogo, al respeto de la naturaleza, lealtad y confianza en el prójimo, y por tanto, apoyo a la paz en el mundo y
armonía entre las personas, culturas y religiones diversas”.
(PA) (Agencia Fides 14/11/2003 Líneas: 44 Palabras: 556)
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