Historia
1907
Lord Robert Baden Powell, fundador del movimiento scout, organiza el
primer campamento en la isla de Brownsea (Gran Bretaña). En este mismo
año pone en prueba por primera vez, con 22 jóvenes de todas las clases
sociales, su concepto de una pedagogía de experiencia así como de
responsabilidad para uno mismo y para el grupo.
1908
Baden Powell publica su libro "Escultismo para muchachos", que tiene un
éxito inesperado y contundente y que conduce en poco tiempo a la
creación del movimiento escultista; movimiento que hoy en día cuenta con
34 millones de miembros. Así pues, es la mayor organización juvenil del
mundo.
1909
El pensamiento escultista llega a Alemania: a razón de ello, el médico
militar Dr. Alexander Lion "crea" el concepto alemán de "Pfadfinder" para
el término inglés "scout" y en su significado enlaza la idea alemana del
trabajo de juventud con las ideas de Baden-Powells.
1914
Al inicio de la 1ª Guerra Mundial ya hay en Alemania 110.000 scouts que,
por otra parte, están divididos en varios grupos, debido a las diferentes
interpretaciones del contenido de la educación escultista. Después de la
guerra, el movimiento juvenil gana mayor importancia e influye en el
contenido del movimiento: vida sencilla, conciencia de la naturaleza,
excursión y campamento, formas de pensar y actuar autónomas (estos
principios van adquiriendo importancia).
1922
Fundación del Movimiento Scout Mundial
1928
Los primeros grupos de scouts se establecen en Wuppertal, Beuthen,
Múnich, Berlín, Frankfurt del Meno y Speyer.
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1929
Altenberg, 7 de octubre: los grupos locales se organizan en la Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) y entran a formar parte de la
Asociación de jóvenes católicos. Los 800 miembros del principio pasan a
ser 9.000 en los años 30. La DPSG une la idea del movimiento escultista
con la del movimiento de jóvenes católicos y destaca la sencillez, el
compromiso con la naturaleza, la sinceridad y la libertad de la fuerza
creativa de los jóvenes como atributos indispensables. Además la DPSG
incluye a los adultos en el trabajo y acoge, desde el principio, a miembros
de todas las clases sociales.
1930
La DPSG formula su Ley scout, que sigue siendo válida hasta 1971.
Además, la primera "Bundesthing" (más adelante Asamblea Federal)
aprueba una Ordenanza federal provisional y decide que los scouts deben
llevar uniforme.
1934
Los nacionalsocialistas prohíben hacer alarde de uniformes, banderas y
distintivos. En los siguientes años aumenta la presión sobre los miembros
de la asociación y tienen lugar duros enfrentamientos con las juventudes
hitlerianas. Sin embargo, siempre vuelven a darse ejemplos de autonomía,
como el viaje a Roma de 1935.
1936
Drástica reducción de la libertad de los grupos. Los scouts de Sankt Georg
necesitan mucho valor para aparecer como tales en público. Como
consecuencia, se reduce considerablemente el número de aquellos que
siguen siendo miembros de la DPSG abiertamente.
1937
La Gestapo disuelve a la fuerza las asociaciones de scouts de Münster,
Paderborn y Trier.
1938
Se disuelven y prohíben la Asociación de jóvenes católicos y la DPSG. Sin
embargo, siempre existen miembros que están dispuestos a enfrentarse a
amenazas y asedios por aferrarse a la vida Scout como una alternativa
individual contra las represiones del nacionalsocialismo. A ellos se les debe
que incluso en esta época haya jóvenes que admiten pertenecer a este
movimiento juvenil. Los scouts actúan en la clandestinidad como
Gemeinschaft Sankt Georg. Muchos se atreven incluso a mantener el
contacto con scouts de otros países, asentando, de este modo, las bases para
un futuro acercamiento.
1945
Nuevas fundaciones de numerosos grupos de scouts en el ámbito local.
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1946
En la primera Bundesthing convocada tras la Segunda Guerra Mundial se
aprueba una nueva Ordenanza federal.
1947
La DPSG es cofundadora del Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) (Federación de la Juventud Católica Alemana).
1949
Surgen las revistas "Die große Fahrt" para los miembros y
"Georgspfadfinder" para el equipo directivo. Se establece una nueva
estructura de la DPSG y un nuevo uniforme. Se permite que las mujeres
actúen como jefas de lobatos. Se funda el Rüsthaus y surge la editorial
Georgsverlag. Cuatro años después de la Guerra, la DSPG cuenta con
20.500 miembros.
1950
La DSPG pasa a ser miembro de la Organización Mundial del
Movimiento Scout (WOSM) a través del Ring deutscher Pfadfinder.
1951
Se funda el Bundesamt Sankt Georg e.V.
1956
Llamamiento de los Georgsritter (hoy llamados rover) a un trabajo social:
en Westernohe, región de Westerwald, surgen, tras muchas horas de
trabajo individual, un campamento y una residencia para personas
discapacitadas (hoy en día el centro federal de la DPSG).
1961
Llamamiento a la primera campaña anual: Flinke Hände, flinke Füße
schaffen ein Werk für körperbehinderte Jugendliche (Manos y pies ágiles
trabajan en ayuda de los jóvenes discapacitados). En el transcurso de esta
acción se reúnen más de 250.000 marcos. Estas campañas, cada año con
un nuevo enfoque, son hasta hoy un componente fundamental del trabajo
de la DSPG. En la 23ª "Bundesthing" se decide introducir la rama de
Scouts Jóvenes (de 11 a 13 años). Además los los Georgsritter pasan a
denominarse "rovers".
1966
Se establece la nueva insignia con la flor de lis.
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1969
En la 31ª Bundesthing la asociación aprueba un nuevo reglamento con
nuevas designaciones: por ejemplo, la Asamblea Federal (en lugar de
Bundesthing), la denominación de Presidente (en lugar de Feldmeister),
etc. Además surge una discusión pedagógica que desemboca en la nueva
versión de la Ordenanza de la asociación.
1971
Se permite a las mujeres, tanto jóvenes como adultas, ser miembros
oficiales de la DPSG. Las "Bases de nuestra concepción de la vida"
reemplazan a la Ley scout de 1930. Vivir en esperanza, vivir en libertad,
vivir en sinceridad, vivir en solidaridad real. En cuanto al contenido, la
DPSG se orienta más allá de las excursiones campestres, hacia a una
pedagogía de grupo, con el objetivo de enseñar cooperación y
responsabilidad a través de las experiencias y de las vivencias. Gira hacia un
camino que conduce directamente de vuelta a los ideales de Baden-Powells.
1984
Congreso de equipos de educadores en Westernohe con 4.000 asistentes.
En 50 talleres los asistentes se ocupan del estudio de aspectos sociales,
políticos, religiosos y económicos de la sociedad y tratan de desarrollar
ideas para motivar a los scouts activos.
1987
La Asamblea Federal aprueba una nueva Ordenanza para la asociación. Se
elige a Annegret Buchart como la primera mujer vicepresidenta de la
dirección federal.
1988
6.000 jefas y jefes de grupos asisten al congreso "Exodus", en Westernohe.
1990
Con el lema "Tenemos sitio en la barca", la DSPG hace un llamamiento a
la acción solidaria anual y se vuelve contra un aumento de las restricciones
en el debate sobre la inmigración.
En Magdeburgo se funda la primera asociación diocesana de los nuevos
Estados Federados. Le siguen Erfurt y la asociación diocesana de Berlín,
que abarca ahora también el Estado de Brandenburgo y una parte de
Mecklenburgo-Pomerania.
1992
En este verano denominado Wilder Sommer (verano salvaje) hay 2.000
scouts recorriendo la República Federal Alemana, dispuestos a enfrentarse a
los nuevos desafíos de su propio país. Para celebrar el fin de año se reúnen
en la nave industrial de una fábrica de vidrio clausurada en Ilmenau
(Turingia).
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1993
Cumbre de los niños en Westernohe: más de 1.000 niños entre siete y diez
años venidos de todo el territorio nacional reclaman "un mundo que nos
guste".
1995
La 57ª Asamblea Federal aprueba la introducción del derecho de
intervención de los niños en los asuntos de los grupos locales. 20 scouts de
Ruanda abandonan su país huyendo de la guerra civil y son acogidos por la
DPSG. Durante la "Acción solidaria por Ruanda" se reúnen 700.000
marcos en beneficio de esta nación tan duramente afectada por la guerra.
1996
La DSPG comienza su campaña Tu es jetzt (¡Actúa ahora!) enfocada al
comportamiento político. En ella participan numerosos grupos en el
ámbito local. El objetivo de la acción a largo plazo es el compromiso
político de la sociedad en seis ámbitos diferentes.
1997
4.000 jefas y jefes de grupos se reúnen en una antigua fábrica siderúrgica
de Duisburg para el acto multitudinario Power im Park. La reunión
constituye el punto álgido de la campaña que comenzó en 1996.
1998
5.600 scouts de todas las edades y de ambos sexos se reúnen por
Pentecostés en Westernohe para iniciar la acción anual "Manos y pies ágiles
construyen un futuro para Westernohe".
1999
En la acción de los lobatos WölflingsWirbel, niños de toda Alemania
abogan por un mayor respeto de las necesidades infantiles en su entorno.
Los niños de 8 a 10 años ponen nota a los parques infantiles, pintan el
triste patio del colegio, reparan los aparcamientos para bicicletas de la
estación y muchas más cosas. La visita de los políticos municipales y el
trabajo conjunto con la prensa local conducen a la consecución de mejoras
en muchos lugares. La acción culmina con la visita de la Ministra de
Familia Christine Bergman.
Alrededor de 1.000 scouts inauguran en Koblenz la campaña del año
Movida Bolivia; campaña realizada en beneficio de la asociación boliviana
de scouts, que quiere crear cursos de formación para profesores. A
continuación, grupos de toda la República Federal reúnen dinero para
ayudar a sus compañeros de Sudamérica.
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2000
3.000 rovers celebran el Pentecostés en Westernohe dando comienzo a
IZURO, un acrónimo que describe el año futuro internacional de los
rovers.
La convención de tres días culmina en el "envío" de los jóvenes a sus
encuentros internacionales en todo el mundo, encuentros a los que parten
los rovers en este mismo verano.
Con la acción anual ¡Ojos abiertos!¡alto a la discriminación! la DSPG se
moviliza contra la discriminación de las minorías. En el marco de la acción
anual, a finales de verano, comienza la campaña "Detengamos a la derecha;
scouts contra la xenofobia y la violencia", en la que el compromiso de los
scouts se hace evidente mediante un logotipo informativo y pegatinas que
aparecen por todas partes.
La primera Asamblea General de la Rama Scout tiene lugar en septiembre
en la iglesia Paulskirche de Frankfurt. En ella, scouts de toda Alemania
conciertan el acto multitudinario Fettgrün, que se debe llevar a cabo en el
verano de 2001. La Asamblea General termina con la "Declaración de
Frankfurt"
2001
1.500 jóvenes scouts se reúnen en Colonia con el motivo de emprender su
acción Fettgrün en todo el país. Juegos multitudinarios y un gran desfile
hasta la catedral ponen una nota de color a la ciudad de Colonia. En todo
el país comienza el proceso de perspectivas update, con el que la DSPG
quiere poner a prueba la eficacia de la asociación y de su trabajo en los
próximos años.
2002
Junto con sus organizaciones católicas asociadas en Israel y Palestina, la
DSPG se compromete a luchar por la paz y la justicia en Oriente Próximo
con su acción anual El camino hacia la paz.
2003
Bajo el lema "Sin fronteras 1 - Manos y pies ágiles por toda Alemania" los
y las scouts descubren su propio país y llevan el mensaje escultista hasta
regiones en donde el movimiento era poco conocido. El proceso de
perspectivas update alcanza su punto álgido con el congreso de jefas y jefes
de grupos up2date celebrado en Westernohe.
2004
En la acción anual Kira Rwanda - ama la vida, la DSPG ayuda a sus
organizaciones asociadas en Ruanda. Allí, los scouts se comprometen con
todas sus fuerzas a ayudar en la prevención del SIDA. Al año siguiente
dirigen sus esfuerzos al tema de la salud en Alemania y Ruanda. La
asociación celebra en Altenberg su 75º aniversario con un acto festivo. Ya
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en Pentecostés más de 6.000 scouts habían entonado una serenata de
aniversario en Westernohe, centro de la federación.
2005
La Asamblea General aprueba una nueva Ordenanza de la asociación. En
ella se describe por primera vez la imagen del ser humano desde el punto
de vista de la DSPG. Por petición de un gran número de miembros, se
aprueba también una Ley scout actualizada.
En verano, la DSPG organiza junto con la PSG y missio, las Obras
Misionales Pontificias, a través del proyecto scoutmission - fé en las obras
por el Día internacional de la juventud. A orillas del Rin, en las
Rheinwisen de Dusseldorf, se montan las carpas. En Colonia la asociación
diocesana inaugura el International Scout Centre (Centro Scout
Internacional). En el Festival Scoutmission participan más de 7.500
personas que se reúnen frente al escenario instalado delante del Parlamento
Federal de Düsseldorf. Durante el Día Internacional de la Juventud la
DPSG, la PSG y missio tratan conjuntamente el tema del VIH/SIDA.
Personalidades de la vida pública, como el Presidente del gobierno alemán
Horst Köhler inician interesantes debates con los/las jóvenes scouts.
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