
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS DE OOFF Y RESPONSABLES DE COOPERACIÓN E 
INTERNACIONAL. 

DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. COMISIONADA INTERNACIONAL ASDE DE PAÑA  
ASUNTO: TERREMOTO ECUADOR Y CONVOCATORIA 1% ASDE 2016  

Madrid, 22 de abril de 2016 
 

Estimados/as amigos/as, 
 

Como todos sabéis, el pasado 18 de abril, Ecuador sufrió un 

devastador terremoto de 7,8 grados (Richter) que según las 
últimas noticias ha dejado cerca de 1.700 personas desaparecidas, 
más de 4.000 heridos de diversa consideración y 525 víctimas 

mortales. Desde ese día se han producido otros seísmos  de menor 
escala y Ecuador afronta su tercer día buscando vida entre los escombros. 
  
Desde el Área de Cooperación e Internacional de ASDE Scouts de España se ha decidido 

destinar el 50% del dinero correspondiente a la “Convocatoria de Ayuda a Proyectos de 
Cooperación con cargo al 1 % del Presupuesto del 2016 de ASDE”, 2.057,14€, a ayudar a 

las víctimas de este terremoto. Dicho dinero será ingresado directamente a la Organización 
Scout Nacional de dicho país, Asociación de Scouts del Ecuador, en calidad de Ayuda en 
Emergencia. El 50% restante de dichos fondos se concederá, a través de la convocatoria 

abierta a OOFF y grupos para proyectos de Cooperación con cargo al 1 % del Presupuesto 
del 2016 (lanzada hoy a través de OOFF), que tendrá como priorizará aquellos proyectos 

que se estén desarrollando Ecuador (directamente o través de alguna contraparte local).  
 

Si vuestra OF y/o algunos de vuestros Grupos scouts estáis pensando en reuniros con el fin 
de recaudar fondos aquí te dejamos algunas propuestas:  

 Construye un mural en tu barrio cuyo lema sea “contra la pobreza y a exclusión social”. 

Cada una de las personas que quieran dejar su mensaje aportarán una pequeña cantidad de 

dinero (1euro) como algo simbólico. 

 Una merienda solidaria: utiliza alimentos de comercio justo y explica a la gente que se 

acerque a tu local cuáles son las realidades de los pueblos del Sur, la importancia de unos 

acuerdos comerciales justos, el origen de los productos que vendas en tu grupo scout. 

 Monta una feria del libro popular en tu barrio donde la gente pueda dejaros los libros que 

ya no lean ni utilicen para ponerlos a la venta a precios asequibles. 

 Graba un vídeo-denuncia en tu barrio. Todas las personas del grupo y del barrio podrán 

dejar su opinión sobre las siguientes preguntas: ¿Son iguales las consecuencias de un 

terremoto en un país del norte que en uno del Sur? ¿Qué sabían de Ecuador antes de este 

suceso? 

 Un mercadillo solidario: la artesanía es una fuente de recursos económicos en muchos 

lugares del mundo. Seguro que sabes hacer un sinfín de trabajos que puedes exponer en un 

mercadillo junto al resto de niños, niñas y jóvenes de tu grupo 
 

Este juego de proyección (juego límite), está dirigido a la Sección Scout y/o la Unidad 
Esculta, para que puedan aprender lo que supone una tragedia de este tipo, desde la 

perspectiva de la empatía y en una aproximación personal.  
 

Muchas gracias a todos y a todas 
 

 
 
Elena Cabezas Alcalá 

Comisionada Internacional 

http://www.scoutsecuador.org/


 

 

ANEXO I: ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 1 
 

JUEGO LÍMITE: “24 HORAS EN ECUADOR” 
 

Objetivo del juego 

Lograr que nuestros y nuestras jóvenes empaticen con los sentimientos que produce un desastre 

natural en las victimas que lo sufren. 
(*) Nota para el/la scouter: el juego deberá adaptarse a la situación y madurez de las personas que vayan a 
participar. Se intentará que sientan incomodidad pero sin que los scouters rebasen el límite de la humillación.  
 

Trabajo previo 

Opción 1: La tarde previa a la realización de la actividad se puede hacer un debate sobre las tragedias 

naturales así como las consecuencias de estás en los supervivientes.   

Opción 2: Mantener un mayor grado de sorpresa, y no mencionar nada hasta el inicio del juego.  
 

Inicio del juego 

El  terremoto 

De madrugada, se despierta a los jugadores, de manera sorpresiva (a modo de alerta). Se les debe 

hacer salir de las tiendas rápidamente, cogiendo sus sacos de dormir y lo que puedan. En cuanto 

estén todos fuera y un poco alejados de su parcela, se les informa de que ha ocurrido un terremoto, 

su casa ha sido destruida y nada de lo que ha quedado dentro es utilizable. Deben sobrevivir con lo 

que llevan encima de ropa, calzado, etc.  
(*) Nota para el/la scouter: Decidiréis si queréis que sea realista o si simplemente indicareis el derribo mediante 

balizamiento.  
 

La destrucción de viviendas  

Pasada la sorpresa inicial, deben terminar de pasar la noche, bien a la intemperie, bien en algún tipo 

de vivac a modo de “campamento de refugiados”. A la mañana siguiente, se encuentran que el 

desayuno se sale de la rutina: Leche sin chocolate y pan sin tostar, sin mermelada o mantequilla. No 

se trata de que pasen hambre, sino de que durante el desayuno los chavales se encuentren con que 

es una situación de emergencia y los helicópteros de cruz roja solo han traído leche y pan.  
(*) Nota para el/la scouter: Si se desea hacerlo más realista, puede añadirse el racionamiento de comida y limitar 
la cantidad de leche o pan que puede comer cada uno. 
 

La vida en el campamento de refugiados 

Durante la mañana, deben sobrevivir con la ropa y calzado que lograron rescatar de la tienda de 

campaña antes de que cayera derribada por el terremoto. Además, deben soportar las incomodidades 

de ser refugiados, como por ejemplo que solo haya un aseo para ellos y un solo grifo de agua potable 

en los que deberán hacer cola pacientemente cada vez que necesiten utilizarlo.  
(*) Nota para el/la scouter: se valorará la conveniencia de aplicar estas u otras incomodidades, adaptando el 

juego al grupo y a la climatología, p.e. no apliquéis la restricción de agua potable si el calor es excesivo, para 

evitar deshidrataciones y golpes de calor.  
 

Los helicópteros no pueden volar con mal tiempo 

Llegada la hora de comer podréis seguir dos opciones:  

Opción 1: finalizar el juego y darles de comer con normalidad 

Opción 2: prolongar el juego dándoles de comer lo mismo que han desayunado, leche y pan. Los 

helicópteros de cruz roja están preparados para traer vivires pero no pueden despegar debido al mal 

tiempo que hace en su base. Están esperando a que levante la niebla para traer más víveres 
 

Por fin llega la ayuda 

A la hora de merendar todo es alboroto y alegría. Han llegado los helicópteros con bocadillos y zumos 

para todos (incluso alguna que otra golosina). Este es el momento de poner fin al juego, que 

recuperen toda su ropa, calzado, cubiertos, útiles de aseo, etc, que estaban atrapados bajo las ruinas. 

También ha llegado el momento expresarse.  

 

                                                 
1 Esta actividad es la misma facilitada en 2015 con motivo del terremoto de Nepal.  Ha sido escogida  por ser el mismo tipo de 

desastre natural y adaptable al actual desastre natural.  


