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¿ Cómo nació nuestro uniforme ? 
Después del campamento de Brownsea en 1907, B-P dijo lo 
siguiente: “Se necesita dotar a los muchachos de alguna clase de 
uniforme para borrar diferencias sociales y para que soporte el 
desgaste de la vida al aire libre”. 
Y, basándose en su amplia experiencia en estos menesteres, 
elaboró el diseño que a la postre fue adoptado por todos los scouts 
del mundo. 
Las variaciones que se han hechos al uniforme original que diseñó 
B-P, han dejado inalterados la pañoleta. 

 
¿Qué simboliza nuestro uniforme? 
En general, el uniforme es el distintivo de una institución que presta un servicio especial, y se 
usa para que todos sepan que la persona que lo porta ejerce determinadas funciones o posee 
ciertos derechos y tiene especiales obligaciones. Sin embargo, el uniforme scout tiene un 
significado más profundo: 
Es un símbolo de los ideales y de las actividades al aire libre que conforman al escultismo. 
Constituye el portador práctico de las insignias que simbolizan el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso de cada scout. 
 
Es el distintivo exterior del escultismo 
El uniforme scout permite difundir los ideales del Movimiento Scout a través del ejemplo que 
proporciona cada uno de sus miembros al llevarlo. El uniforme scout representa la disciplina, la 
habilidad, el espíritu y la rectitud en actuar y pensar que busca inculcar el escultismo en los 
muchachos. 
Nos hace sentir que formamos parte de la más numerosa organización de muchachos del mundo 
y exalta el sentimiento de que los scouts somos hermanos y que podemos ser amigos de todos 
los demás. Dondequiera que se encuentre el scout, su uniforme lo identificará y será , a la vez 
una carta de presentación ante los demás. 
 
¿Somos scouts porque usamos uniforme ? 
En resumen, el uniforme scout, constituye una parte esencial de las tradiciones y aventuras 
que se viven al pertenecer al Movimiento. Ahora bien, no es absolutamente necesario usar el 
uniforme para comportarse como scout, dado que el hecho realmente importante, es vivir el 
espíritu scout en todo momento. Sin embargo, el uniforme ayuda a ser mejor scout porque 
alienta al ejercicio de nuestros ideales.  
 
 



En efecto, Baden-Powell dejó dicho que: 
 
“.... no es tan importante que el scout vista el uniforme o no, con tal de que 
ponga el corazón en su trabajo y se ajuste a la Ley Scout”. 
 
PERO EL MISMO ESPÍRITU SCOUT IMPULSA AL SCOUT A USAR CORRECTAMENTE EL 
UNIFORME. 

UNIFORME SCOUT DEL MSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANCIÓN Nº 10 

AMIGO TÚ VENDRÁS 

Amigo tú vendrás, amigo tú vendrás 
Conocerás los montes y el mar (bis). 

Verás amanecer, verás amanecer 
Antes que nadie lo pueda ver (bis). 
Si tienes ilusión, si tienes ilusión 
Conocerás un mundo mejor (bis). 

Hermanos todos son, hermanos todos son 
Un solo cuerpo y un corazón (bis). 

Sé fiel hasta morir, sé fiel hasta morir 
Y alcanzarás un nuevo vivir (bis). 

Serás siempre feliz, serás siempre feliz, 
Si tu promesa sabes cumplir (bis). 

 


