PUESTAS EN MARCHA
A NIVEL NACIONAL
(SCOUTS DE ESPAÑA).

AECID
En los últimos 10 años hemos recibimos
apoyo económico de la Agencia Española
Cooperación Internacional y Desarrollo a
través de diferentes convocatorias propias:
• Convocatoria Abierta y Permanente
(CAP): en 2005 y 2006, ambos
proyectos de cooperación de índole
educativa, desarrollados en el marco
de ludotecas infantiles y juveniles en
Cusco, Perú y Sucumbíos (Ecuador).
• Convocatoria de Subvenciones de
Proyectos para ONGDs: en 2015 nos
fue concedida una subvención cuyo
objetivo ha sido sensibilizar y fomentar
en nuestros niños, niñas y jóvenes un
espíritu crítico con respecto a la realidad
de millones de personas en el mundo así
como potencias su compromiso con los
grandes retos de este siglo facilitándoles
herramientas para ello.
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INJUVE Programa de
“Cooperación y Educación
para el desarrollo juvenil y
participación internacional”.
Scouts de Argentina:
En 2006 se colaboró en la organización del
Primer Festival de Proyectos de Desarrollo
Comunitario “MOVIDEAS’ 06”, celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas
de Buenos Aires y en el que participaron
alrededor de 400 jóvenes de entre 15
y 21 años de Argentina, junto con una
representación de cuatro jóvenes de ASDE
Scouts de Andalucía. En 2004 el propósito
fue generar Espacios de capacitación
e intercambio, con el fin de posibilitar
que los adultos y jóvenes adquieran
las competencias como educadores no
formales de niños, niñas y jóvenes. En
2003 el proyecto se centró en optimizar la
participación social.
Scouts de Perú:
En 2004 el trabajo se limitó al intercambio
continuo del material educativo que
progresivamente el Área de Programas y
de Recursos Humanos Adultos de ASDE va
editando. Anteriormente se había apoyado
la creación de una ludoteca en Cusco
(Perú). Por otra parte, en 2006 se celebró
una visita institucional para estrechar
lazos de colaboración y se invitaron a
diferentes representantes de la Ejecutiva

Scout peruana a participar en cursos
de formación en España. En 1998 dos
jóvenes cooperantes de ASDE trabajaron
durante ocho meses en Perú para contribuir
al desarrollo de Grupos Scouts en zonas
desfavorecidas, impulsar consejos de
juventud y fomentar el asociacionismo
juvenil. En 2003 el proyecto giró en torno
al desarrollo de redes de capacitación
de jóvenes de educación no formal, para
la puesta en marcha del programa de
desarrollo comunitario en zonas de alto
riesgo social y conflicto.
Movimiento Scout de Uruguay:
En 2004 el trabajo continuado entre el
Movimiento Scout de Uruguay (MSU)
y la Federación de Asociaciones de
Scouts de España se vio materializado
con la asistencia y participación de una
representante de MSU en nuestra Escuela
de Otoño en España en diciembre de
2004. En 2003 se apoyó una campaña
de participación juvenil en el ámbito del
asociacionismo scout de Uruguay, además
del desarrollo de redes de capacitación de
jóvenes en torno a la educación no formal,
elaboración y publicación de materiales
didácticos.
Scouts de Chile:
El trabajo realizado durante 2003, 2004
y 2005 se centró en el intercambio de
material educativo actualizado en el
campo de Programas Educativos y Recursos
Humanos Adultos.
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Consejo de la Juventud de
España: 1% de su presupuesto
anual a la Cooperación
Juvenil al Desarrollo.
ASDE Scouts de España ha sido beneficiaria
de la Convocatoria del 1% para proyectos
de Cooperación al Desarrollo del CJE
en dos ocasiones. La más reciente es la
Convocatoria del año 2006, gracias a la
cual se ejecutó un proyecto de “Mejora,
equipamiento y dinamización de Ludoteca
infantil y juvenil en la Provincia de
Sucumbíos en Ecuador”.

Fundación Biodiversidad:
voluntariado de Namibia
“Mejora de las condiciones de vida de
la población Topnaar (Namibia) a través
de la construcción de redes atrapadoras
de agua de niebla, hornos Lorena y
sensibilización ambiental”.
Buscaba la mejora en las condiciones
de vida de la Comunidad Topnaar y la
dotación de recursos a estos, facilitando
su acceso al agua potable y construyendo
unas cocinas ecológicas móviles que
contribuyeran a incrementar su calidad
de vida. Las acciones puestas en marcha
justo con nuestra contraparte, la Fundación
Bastos para lograr nuestro objetivo fueron:
la construcción de redes atrapadoras de
agua niebla; la construcción de 35 cocinas
LORENA (Lodo y Arena) en cada uno de los
asentamientos Topnaar, gracias a los cuales
se ha reducido el consumo de leña que
estaba contribuyendo significativamente
en la deforestación de la zona y en severos
problemas de salud entre los miembros de
la comunidad; Campo de Voluntariado
juvenil gracias al cual se becaron a 8
jóvenes de ASDE Scouts de España.
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