JÓVENES DE VARIOS PAISES MEDITERRÁNEOS SE REÚNEN EN UN
CAMPAMENTO SCOUT INTERNACIONAL EN GRANADA.
Scouts de España ha elegido Granada, una de las ciudades más bellas y
antiguas, que ofrece las condiciones idóneas para albergar esta
actividad, donde la confluencia histórica de cristianos, judíos y
musulmanes ofrece un ejemplo claro de lo que es el multiculturalismo.
Bajo
el
lema
“Nosotros,
los
pueblos
mediterráneos”, este campamento internacional
que tendrá lugar del 16 al 23 de julio, reunirá a 60
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los
17 años con el objetivo de promover la
convivencia de la región más allá de las
creencias. Desde ASDE Scouts de España
entendemos que es imprescindible que, valores como
el respecto, la tolerancia y la convivencia enraícen
entre nuestros jóvenes. El Mediterráneo no debería
ser un escenario de batallas o conflictos sino un lugar
donde celebrar la diversidad y la riqueza de las
culturas que lo rodean.
Túnez, Grecia, Macedonia, El Líbano, Portugal, son algunos de los países desde
los que acudirán los jóvenes para llevar a cabo actividades que girarán en torno
a las temáticas de Educación al Desarrollo, Cooperación Internacional, Igualdad
de Género y Cultura de Paz, entre otras.
Video-fórums, taller sobre el alfabeto hebreo en el Centro Sefarad, talleres con
diferentes ONGs y exposiciones, elaboración de un gran mural temático entre
todos los participantes, y por supuesto una visita a La Alhambra, al Realejo,
Albaycin, los Jardines del Generalife, y una excursión por Las Alpujarras
granadinas.
ASDE Scouts de España es una organización no lucrativa, co-educativa, independiente y
plural con clara labor de transformación social y que cuenta con más de 30.000
personas asociadas, de las que más de 8.000 son voluntarias, y con presencia en 16
Comunidades Autónomas y en las 2 Ciudades Autónomas.
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