
La DPSG fue fundado en el año 1929 en 
Altenberg (cerca de Colonia). Desde entonces 
ha seguido creciendo y ahora tiene 95.000 
miembros. Es miembro del Ring deutscher 
Pfadfi nder (RdP), la Federación de Escultismo 
en Alemania, y forma parte de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (WOSM) que 
engloba a 30 millones de Scouts. Fue Lord 
Robert Baden-Powell el fundador de este 
movimiento en 1907.

Como asociación católica, la DPSG es 
miembro de la Conferencia International 
Católica de Escultismo (CICE) y asimismo 
del Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) (Federación de la Juventud Católica 
Alemana). Como movimiento dentro de la 
Iglesia Católica, la DPSG quiere prestar a sus 
miembros una orientación en el espíritu 
cristiano. Al mismo tiempo, se compromete 
a actuar en sentido ecuménico, abriendo sus 
puertas a miembros de otras confesiones y 
religiones.

Democracia basada en los derechos humanos 
es un atributo intrínseco de la DPSG. Todos 
los miembros pueden participar en el proceso 
de decisión sobre contenidos, orientación y 
planes de la asociación.

Los 1.500 grupos locales de Scouts alemanes ofrecen sus actividades por 
todo el país. Es en el grupo donde se trabaja con niños, niñas y jóvenes. 
Aquí es donde se realizan las acciones, donde se viven las campañas. 

En los distritos, los grupos están enlazadas en el ámbito regional. Ello 
permite encuentros entre grupos, a la vez que los educadores pueden 
aprovechar nuevas oportunidades de formación. 

Las 25 diócesis forman la estructura de la organización. En las diócesis 
se elige a los representantes para las asamblea general. También son las 
encargadas de fomentar la formación de los equipos de educadores, crear 
oportunidades para eventos modelo y asegurar los medios necesarios para 
el trabajo. 

El Bundesvorstand, la presidencia a nivel federal, se encarga de implementar 
las resoluciones de los gremios. Asimismo representa a la organización 
frente a los gremios políticos, la sociedad y la Iglesia, a la vez que coordina 
las ofertas de formación, sienta las bases de los contenidos pedagógicos y 
gestiona la asociación con ayuda del Bundesamt Sankt Georg e.V.; organismo 
encargado también de procurar y consolidar nuevos recursos.
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En la Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
todos caminan juntos, tanto chicos como chicas, 
hombres o mujeres. En su camino, buscan la 
aventura y el aprender a asumir responsabilidades 
frente a ellos mismos y a los otros miembros del 
grupo.
Al mismo tiempo, desarrollan una relación viva con 
Dios, fieles al lema de Lord Robert Baden-Powell, el 
fundador del Movimiento Scout Mundial: „Duty to 
myself“, „Duty to others“ y „Duty to god“.
El principio pedagógico del escultismo es 
asombrosamente sencillo: los niños y jóvenes 
se educan ellos mismos, con la ayuda de tutores 
adultos.
Cada uno aporta sus habilidades, al tiempo que 
aprende en acciones conjuntas.

Equidad es el objetivo más destacado de los 
Scouts alemanes agrupados en la DPSG, una 
equidad tanto nacional como internacional. 
Se involucran preferentemente en proyectos 
contra la pobreza, tanto en su país como en 
todo el mundo. Hacen nuevas amistades 
y se hermanan con jóvenes Scouts y Guìas 
de los cinco continentes. Al mismo tiempo, 
abogan por la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.

Personas discapacitadas pueden participar 
activamente como Scouts. Existen 
numerosos grupos en donde la integración 
entre las personas, con o sin discapacidad, 
está a la orden del día. También participan 
en la DPSG miembros de todas las religiones 
y naciones indistintamente, aunque la 
asociación en sí pertenezca a la iglesia 
católica.

El respeto a la creación es la gran tarea 
de los Scouts. Dispuestos a simplificar su 
forma de vida para respetar los recursos 
naturales y proteger el medioambiente, 
los miembros de la DPSG tienen en cuenta 
las consecuencias de sus actos para 
generaciones futuras.

»Deja este mundo un poco mejor de 
como lo has encontrado« fue el ruego 
pronunciado por Lord Robert Baden-Powell 
en su carta de despedida, poco antes de 
su muerte. Un ruego con el que se sienten 

»Flinke Hände und flinke Füße« (Manos y pies 
ágiles) atentos cada año y dispuestos a dedicarse 
a las buenas acciones. Una campaña que la DPSG 
patrocina desde 1962, sin interrupción. Todo 
empezó con la construcción de un centro de la DPSG 
para personas discapacitadas cerca Westernohe, 
región de Westerwald. Diversos grupos planearon 
actividades mixtas para niños y jóvenes, con y sin 
discapacidad. Un proceso que no ha cambiado 
desde entonces.

Las campañas anuales sirven para que los Scouts 
reúnan dinero para varios proyectos. En todo ello, 
aprenden también a enfrentarse a las raíces de 
la injusticia, así como a participar en la vida de la 
gente joven a la que va destinada la campaña anual. 
Ruanda es un país que ya ha sido objetivo de varias 
acciones, entre otras, se construyeron en este país 
centros de formación para apoyar las medidas de 
prevención contra el VIH/SIDA. Bolivia es otro de los 
países elegidos; con la ayuda de la DPSG se erigieron 
centros de encuentro y se organizaron donaciones 
de simientes.

Los temas cambian de un año al otro, pueden 
centrarse en personas discapacitadas, o tratar 
la ecología, la dignidad humana o la equidad 
internacional. Siempre que sea necesario, la DPSG 
reacciona de forma espontánea a un problema 
concreto.

De las campañas anuales en Bolivia, Ruanda o el 
Oriente Próximo surgieron amistades y hermandades 
con asociaciones de Scouts y Guías de estos países.

Los grupos están distribuidos por edades; así se 
facilita la autoeducación y el fomento mutuo. 
Dentro del grupo principal de una edad se 
forman subgrupos de menor tamaño, para que el 
aprendizaje resulte más eficaz. 

Los Lobatos se dedican a descubrir su entorno 
cotidiano, al mismo tiempo que intentan 
estructurarlo según sus deseos. Están en una edad 
entre 7 y 10 años.

Los Jóvenes Scouts buscan y viven la aventura. 
Están en la edad de descubrirse a sí mismos y de 
empezar a ver las diferencias entre chicos y chicas, 
un comportamiento típico entre adolescentes de 
10 a 13 años.

»Wagt es«, es decir »Aventurate«, es el lema de 
los Scouts. Se salen de los moldes cotidianos, se 
plantean nuevos objetivos e intentan alcanzarlos. 
Una forma emocionante de vivir para jóvenes entre 
los 13 y los 16 años.

Los Rovers toman decisiones para su futuro. Salen a 
la aventura y descubren el mundo, el ser humano y 
sus culturas. Ideal para jóvenes entre 16 y 20 años.

Los miembros ya mayores de edad pueden ejercer 
como educadores. Su tarea es acompañar y guiar 
en equipo a los grupos.

La cohabitación no violenta no siempre es fácil, 
aunque siempre ha sido uno de los objetivos 
del Scout. Los scouts se comprometen a 
abogar por la paz, tanto en lo pequeño como 
en lo grande.

En Navidad, los miembros de la DPSG, junto 
con Scouts y Guías de otras asociaciones 
alemanas utilizan, desde hace muchos años, la 
Luz de la Paz de Belén para expresar su deseo 
de una paz mundial. Ellos son los encargados 
de llevar esta luz a hospitales, a casas de 
acogida o incluso a los hogares de la vecindad.
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