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Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, I barón de Gilwell (Londres, Reino
Unido, 22 de febrero de 1857 - Nairobi, Kenia, 8 de enero de 1941), fue
un actor, pintor, músico, militar, escultor y escritor británico. Fundador del Movimiento Scout
Mundial participó en distintas campañas militares en África en las cuales destacó y obtuvo

B-P

Mundial, participó en distintas campañas militares en África, en las cuales destacó y obtuvo
gran popularidad entre la población británica, especialmente por su heroica dirección en la
defensa de Mafeking. Tras regresar a su isla natal, las publicaciones de sus libros crecieron
se multiplicaron y se convirtió, así, en un destacado autor en materia de educación y
formación juvenil. Sus ideas, plasmadas en Escultismo para muchachos y otras obras,
inspiraron a grupos de jóvenes británicos a formar patrullas, con lo que se inició de manera
informal el escultismoinformal el escultismo.

Tras su renuncia al ejército británico por consejo del rey Eduardo VII, se dedicó
plenamente a la formación del movimiento scout. Participó en actividades por todo el mundo,
propagando y asentando las bases del escultismo. Escribió una gran cantidad de libros
adecuados a las necesidades del movimiento y a los diferentes niveles de participación de
los scouts, permitiendo que éstos, en todo el mundo, tuviesen la oportunidad de aprender
mediante textos especializados para su edad. Tras obtener diversos premios yp p p y
reconocimientos, se retiró con su esposa a Kenia, donde murió. Fue sepultado en Nairobi.

Prácticamente desde el inicio del Movimiento Scout
muchas celebraciones, místicas y tradiciones se
basan en la vida del fundador. Por ejemplo el día del
Scout, de la promesa Scout es el día de su
cumpleaños el 22 de febrero (que coincidentemente escumpleaños el 22 de febrero (que coincidentemente es
el mismo día que el de su esposa con quien contrajo
matrimonio en 1912, Olave St. Claire Soames).

Baden-Powell escribió 35 libros entre ellos
varios autobiográficos y otros de dibujos y
acuarelas. También publicó un sin número
de artículos en revisitas y periódicos en
varias partes del mundo.
Su libro Escultismo para muchachos es el
primero (después de la Biblia y el Corán)
en llegar al millón de copias vendidas.

En la actualidad existen colegios, calles, plazas, avenidas, montañas, edificios, hoteles,
zonas de acampado y parques en todo el mundo, que llevan el nombre de Baden-
Powell como un homenaje al fundador. El público de la BBC lo escogió como el
personaje número 13 de “los más famosos británicos de la historia”


