
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ASDE Scouts de España apuesta firmemente por la infancia en riesgo de exclusión. 
 

Más de 6.000 educadores voluntarios se citan semanalmente para desarrollar su labor 
educativa en los diferentes puntos del país. 

 
Madrid, 24 de octubre de 2014. 
 
El presidente de la ASDE Scouts de España, Diego Cobos Chacón, ha presentado hoy la 
Memoria de actividades de la organización, correspondiente a 2013.  
 
Como una de las principales organizaciones de voluntariado juvenil dentro del panorama 
nacional, un año más, ASDE Scouts de España reafirma su compromiso con la sociedad 
haciendo especial hincapié en la protección a la infancia. 
 
Durante el 2013, se han realizado acciones de distinta índole de los cuales se han beneficiado 
más de 112.000 personas, a través de excursiones, acampadas, talleres, labores de 
sensibilización, cursos formativos y la elaboración y publicación de herramientas y recursos, 
que abarcan ámbitos tan importantes como Infancia, Salud, Convivencia, Igualdad, Medio 
Ambiente y Cooperación al Desarrollo, así como en el uso responsable de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Diego Cobos exponía esta mañana en la sede del Consejo de la Juventud de España, como el 
largo periodo de crisis, que se inició en 2008, ha provocado cambios profundos en la situación 
de los niños y niñas en este país, de la forma que constatan los últimos informes de Unicef y 
Cáritas, donde nos sitúan en el segundo puesto dentro del ranking de la pobreza infantil en 
Europa con cerca de dos millones y medio de afectados.  
 
Actividades destacadas 2013. 
 
Por ello, durante este periodo se ha realizado un importante esfuerzo en los proyectos 
destinados a Infancia, siendo en total 27.028 los beneficiarios de estas acciones. De estas 
destacan, dentro del ámbito estatal, las ludotecas infantiles gestionadas por diferentes grupos 
scouts, donde se ha estado creando un espacio de juegos y aprendizaje para miles de niños y 
niñas basados en la Convención de los Derechos de la Infancia. Este proyecto ha contado con 
un total de 35 ludotecas en 12 comunidades autónomas. 
 
En el marco internacional, ASDE Scouts de España forma parte del proyecto Safe From Harm. 
Surgido a principios del 2013, financiado por la Unión Europea, con el objeto de prevenir las 
prácticas perjudiciales así como la violencia contra la infancia y los jóvenes dentro de las 
organizaciones de infancia y juventud.  
 
Por otro lado, Diego Cobos ha resaltado también como punto clave las celebraciones de los 
centenarios del movimiento scout en las comunidades autónomas, el cual ha ofrecido la 
oportunidad de impulsar y reforzar la implicación que tienen los scouts hacia la sociedad y la 
labor educativa a niños, niñas y jóvenes desde un nivel local hasta un plano más institucional. 



 

Así mismo este año, se mostraba orgulloso de dar la bienvenida a ASDE Scouts de Euskadi a 
una organización que cada año crece más. 
 
En el plano internacional también se ha participado este año actividades de formación e 
intercambio dentro de las que destacan el Rover Moot 2013 celebrado en Canadá, un 
campamento para los y las jóvenes de todo el mundo entre 18 a 25 años, y el 1er Congreso 
Mundial de Educación Scout, celebrado en Hong Kong. 
 
Informe económico: ingresos. 
 
Entre las 9 fuentes financiadoras, destaca por el volumen de sus aportaciones el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, gracias a la recaudación del IRPF que supone el 75,76 
% de los ingresos por subvenciones, y el Instituto de la Juventud de España con un 8,86%. 
 
Disco Scout. 
 
Para que el escultismo pueda ser accesible a todos, independientemente de la situación 
económica de cada familia, ASDE Scouts de España el pasado mayo, lanzó la presentación del 
Disco Scout “Cambiando el Mundo” que da a conocer el movimiento scout. 
 
En el disco colaboran de forma interesada artistas como La Oreja de Van Gogh, Chenoa, Auryn, 
Serafín Zubiri, Lara, Melocos, Indras, Modestia Aparte, Guaraná o Danza Invisible, entre otros. 
 
Con este proyecto entre otros, se persigue el fomento de becas para niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a la organización, paliando de esta manera las carencias económicas de 
muchas de nuestras familias. 
 
Sobre ASDE Scouts de España 
 
ASDE Scouts de España una organización no lucrativa, no partidista y de carácter plural que 
está presente en España desde 1912. Está compuesta por 18 Organizaciones con 
representación en 16 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
Es una de las mayores organizaciones de voluntariado juvenil de España que cuenta con más 
de 30.000 socios y socias. 
 
Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 21 
años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se autorealicen como 
individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, a través de la educación en el tiempo 
libre y apoyándonos en un proyecto educativo propio. 
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