




El movimiento scout se constituye a través de 162 países, dividido en seis Regiones: África, Árabe, 
Asia- Pacífico, Eurasia, Europa e Interamericana, conformando la Organización Mundial del movimien-
to scout donde niños, niñas y jóvenes, acompañados/as por adultos/as se esfuerzan por dejar el 
mundo mejor de lo que lo encontraron, 
El carácter internacional del Movimiento Scout nos ofrece la oportunidad de descubrir otras maneras 
de hacer Escultismo, abriendo los ojos a otras realidades; a pesar de esto hemos detectado que desde 
los grupos a veces resulta difícil hacer tangible esa realidad a las secciones más allá de actividades 
internacionales.

Es por este motivo que este año hemos querido trabajar esa dimensión internacional del escultismo: 
¿cómo se implican los scouts del resto del mundo en sus ciudades? ¿qué podemos hacer como 
scouts para mejorar nuestras comunidades? ¿cómo lo local tiene repercusión en lo global? 

A través de diferentes conflictos y realidades que suceden en nuestro planeta, acompañaremos a las 
secciones a reflexionar sobre la situación mundial, terminando todas las actividades con una presen-
tación de cómo los scouts trabajan en esas zonas del mundo, y cómo nosotras podemos trabajar para 
mejorar nuestra sociedad.

Un planeta conectado  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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+ Trabajar conflictos presentes en el planeta.
+ Acercar a las secciones la dimensión internacional del escultismo.
+ Reflexionar sobre nuestra implicación en las problemáticas sociales.

Objetivos  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Se realizará de manera simultánea en todas las provincias, el próximo 15 de febrero 2020 y la coordi-
narán las personas responsables del Área de Internacional y Cooperación de cada Delegación junto 
con las personas que pertenezcan a la mesa de EpD y las que coordinen la rama en la delegación. 
Cada actividad tendrá una duración aproximada de 2h30’, adaptando los horarios a conveniencia de 
las delegaciones. 

Cada provincia buscará los lugares más adecuados para su desarrollo, siendo recomendable entornos 
visibles; sería conveniente habilitar un stand con información de ASDE-Scouts de Andalucía, y poder 
informar así de nuestra labor.

Cualquier colaboración con entidades e instituciones locales será bienvenida en la organización y 
desarrollo de la actividad, ya que con esta acción perseguimos mostrarnos ante la sociedad como 
personas activas, críticas y profundamente implicadas en la construcción de un mundo mejor libre de 
violencia y desigualdades. En los dosieres de cada sección vendrán recomendaciones para trabajar la 
temática.

La estructura de la actividad está diseñada para favorecer el contacto y la convivencia entre participan-
tes de distintos grupos, por ello, en todas las secciones las y los educandos trabajarán por colonias, 
manadas, tropas, unidades y clanes ficticios. De la misma forma, en las secciones mayores, buscare-
mos un compromiso activo a través de retos conjuntos, ya sea por grupos reales o delegaciones (espe-
cificado en el dossier).

Todas las actividades concluirán con una reflexión sobre el compromiso social local, y la lectura de 
un manifiesto en conjunto.

Aspectos generales de la actividad   /////////////////////////////////////////////////////////////
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+ Colonia: Deterioro del amazonas: cuidados del medio natural.
+ Manada: Situación de los refugiados y demandantes de asilo.
+ Scout: El coltán y los peligros de su extracción: derechos de la infancia.
+ Unidad: Conflicto yugoslavo: la importancia del diálogo intercultural.
+ Clan: Sáhara: Una asignatura pendiente.

Una vez hayan llegado los grupos, comenzaremos con una bienvenida común, comenzando con una 
actividad conjunta para todas las asistentes.

“¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo año de nuestra actividad Alerta Scout! Este año hemos pensado 
que os gustaría conocer un poco más que hacen otros scouts a lo largo y ancho del mundo, así que 
hemos llamado a una persona muy importante para contárnoslo” – Aparece alguien con uniforme simi-
lar al mundial, simulando ser Craig Turpie, presidente de la organización mundial (OMMS) – “¡Hola a 
todas! ¡Qué alegría de que me hayáis invitado! Quiero compartir con vosotras algunos datos de nuestra 
querida organización: ¿Sabéis en cuántos países del mundo hay grupos scouts? (165), ¿Cuántos scouts 
hay en el mundo? (+50 millones).

Hoy me gustaría que hiciéramos un recorrido por nuestro mapamundi, para que veamos las regiones en 
las que se divide el movimiento… ¡Vamos a crear un gran puzle! Me han contado que hay algunas perso-
nas voluntarias por aquí… ¿Tenéis cerca las piezas? – Se habrán dispuesto piezas cerca de donde se 
realiza la presentación, de forma que puedan cogerlas para entregarlas e ir conformando las regiones. 
Se adjunta una imagen guía para imprimir preferentemente con un plotter, para que tenga definición, o 
si no, podéis dibujar la imagen en papel continuo o diferentes cartulinas. A la imagen le deberemos 
quitar algunas partes, correspondientes a las zonas/regiones que se trabajarán en cada una de las sec-
ciones, para continuar la ambientación.

Ambientación y temática por secciones  ////////////////////////////////////////////////////////
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Una vez se han llevado todas las piezas, el presidente llama la atención sobre que el puzle no está com-
pleto: ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? A nuestras regiones les faltan algunas partes…  – ¡Tenemos que encon-
trarlas! ¿me ayudáis? Cada sección tendrá que viajar a diferentes partes del mundo con Scouts de esos 
países para ayudarlos a encontrar las piezas del puzle, y tener así un planeta conectado.

¡Alerta Scout! En nuestro mundo están pasando cosas con las que tenemos que tener cuidado y poner 
a prueba todas las habilidades que hemos ido aprendiendo. Depende de nosotros y nosotras dejar el 
mundo mejor que lo encontramos. ¡¡¡Mucha suerte!!!

En este punto las secciones se dividen, y comienzan sus actividades.
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Una vez que se han terminado las actividades, nos reunimos todas de nuevo en el lugar donde se 
llevó a cabo la actividad, para el cierre, donde simbólicamente las secciones pondrán la pieza en el 
mapa y se procederá a la lectura del siguiente manifiesto:

“Desde la mesa de Epd de Scouts de Andalucía queremos dar relevancia a la hermandad que nos une 
con millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Nuestro carácter internacional nos ofrece la 
oportunidad de descubrir otras maneras de hacer Escultismo, compartir y aprender de otras culturas, 
experimentar en primera persona la riqueza de este mundo en general y de nuestro método educativo en 
particular

El escultismo, como movimiento educativo mundial, trata de dar oportunidades y crear espacios segu-
ros a niños, niñas y jóvenes de cualquier rincón del planeta, formando una de las organizaciones infan-
to-juveniles más grandes del mundo; Es por ello que tenemos la responsabilidad de actuar atendiendo a 
nuestros principios y fomentar la unión de nuestras comunidades desde lo local, siendo conscientes del 
impacto de nuestras acciones a nivel global.
ASDE - Scouts de Andalucía, conociendo la relevancia de la educación no formal como herramienta para 
cambiar nuestra sociedad y desde nuestro propio compromiso asociativo, nos implicamos firmemente 
en educar en libertad y justicia, desde la responsabilidad personal y en el marco de la convivencia, el 
respeto y el servicio.

Desde nuestras acciones, pretendemos que toda persona scout se forme como ciudadana consciente y 
coherente con sus responsabilidades, no permitiendo ningún tipo de discriminación, y apostando firme-
mente por un entendimiento intercultural para impulsar la comprensión y desarrollo de nuestras comuni-
dades, promoviendo acciones de cooperación y servicio a los demás
Queridos y queridas scouts, no ceséis en nuestra lucha de la búsqueda de un mundo mejor, donde todas 
las personas tengan cabida independientemente de su condición. Recordad todo aquello que nos hace 
felices dentro de nuestros grupos, porque sin duda es la semilla que está plantada dentro de cada una 
de nosotras, para seguir teniendo los ojos y los oídos bien abiertos ante las injusticias del mundo. En 
estos días más que nunca debemos recordar que tú y yo, somos de la misma sangre”.

¡ALERTA SCOUT!

Manifiesto  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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