Scouts Con Orgullo. Voluntariado en el World Pride Madrid 2017
Madrid, 5 mayo. Del viernes 23 de junio al domingo 2 de julio de 2017 tendrá lugar en
Madrid, el World Pride (Orgullo Mundial), un gran festival para celebrar, debatir y
mostrar la diversidad, cuyo acto central será la Manifestación Mundial del Orgullo LGBT,
que será la más grande del Mundo.
Desde ASDE Scouts de España, tras la iniciativa que en 2016 tuvo gran éxito en las
redes sociales, en las que se invitaba a los y las Scouts a utilizar el hashtag
#ScoutsConOrgullo y a cambiar su icono de Facebook por una bandera multicolor, como
apoyo y lucha contra la homofobia en nuestro país, se ha decidido dar un paso adelante
y participar de modo más activo en la organización del World Pride Madrid como parte
de su Voluntariado.
Se esperan más de 100 Scouts de todas partes del mundo que se unirán a los
voluntarios y voluntarias que formarán parte de los eventos de dichos días, y sobre
todo, en la organización de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, el
Madrid Summit, que tendrá lugar en el campus de Cantoblanco de la Universidad
Autónoma de Madrid, el 26, 27, y 28 de junio 2017.
El 4 de mayo una representación de Scouts de España y Exploradores de Madrid, acudió
al evento de presentación del Voluntariado del World Pride en la sede del Ayuntamiento
de Madrid junto con voluntarios de entidades como
Desde Scouts de España educamos partiendo de la igualdad de todas las personas, sin
discriminación por razón de género, raza, cultura ni orientación sexual, etc. La FELGTB
reconoció en 2013 con la Mención de Honor de los Premios Pluma nuestro trabajo a
favor de la igualdad y el respeto a la diversidad sexual.
También se ha participado en el desarrollo de una campaña a nivel europeo de
concienciación sobre la igualdad y la inclusión del colectivo LGTBIQ+ promovida por La
Región Scout Europea. Este proyecto nace a raíz del objetivo que tiene la región sobre
diversidad e inclusión, para dar apoyo y abrir más nuestras puertas y que ninguna
persona se sienta discriminada por razón de su género o identidad sexual.

ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente,
plural y con más de 100 años de historia. Está formada por 18 Organizaciones
Federadas en representación de 16 CC.AA. y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla. 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 auto-realicen como individuos y jueguen un
papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un proyecto educativo propio.
Contacto: comunicacion@scout.es

