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PROPUESTAS DE SCOUTS DE ESPAÑA PARA HACER MÁS LLEVADERO
EL CONFINAMIENTO A LA INFANCIA

!
!
!
!
!
!

● Y a adolescentes y jóvenes, a quienes también afecta el encierro y la
incertidumbre sobre su futuro
Madrid, 17 de abril de 2020

Permanecer en casa es difícil para todo el mundo aunque son las y los más peques de la
casa quienes peor lo pasan: porque, según la edad, no llegan a comprender la
situación; porque su tiempo de juego y ocio está delimitado ahora a la vivienda; porque,
de por sí, son población vulnerable.
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Scouts de España, como organización educativa desde el ocio y el tiempo libre, ofrece
actividades de forma continua a través de redes sociales, página web y newsletters,
para hacer el confinamiento más llevadero a infancia, adolescencia y juventud, con la
continua propuesta de actividades relacionadas con el derecho a la educación a la
salud, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la educación ambiental, etc.
Además hacemos hincapié en el derecho a la educación, que durante el estado de
alarma puede verse afectado por las condiciones familiares y domésticas de cada menor.
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Hemos compartido con nuestras 35.000 personas
asociadas un calendario con actividades diarias
relacionadas con educación, salud,
emprendimiento, medio ambiente… y que está
disponible para todas las personas que
quieran utilizarlo, así como un listado con más
de 50 ideas divertidas y educativas para hacer en casa, que la Plataforma de
Organizaciones de Acción Social ha incluido en su mini guía de recursos e información
para hacer frente al aislamiento. Todas estas propuestas están recogidas junto con otros
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recursos y comunicados en un apartado especial COVID-19 en nuestra página web.
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Pensando también en la situación de la juventud, ofrecemos en colaboración con el
centro de formación Es Tu Día Academia un taller online gratuito para estudiantes de 2º
Bachillerato sobre afrontar de forma positiva la EBAU y la incertidumbre.
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Hemos manifestado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que contamos con 7.000 personas
adultas voluntarias repartidas por la mayor parte de la geografía española para las
tareas de voluntariado que sean necesarias. Además, hemos indicado a estas
voluntarias las recomendaciones que deben seguir en caso de que quieran hacer
voluntariado en sus municipios.
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Tanto la oficina técnica como el Equipo Scout, así como las personas coordinadoras de
las distintas organizaciones federadas y grupos scouts de todo el territorio nacional,
están teletrabajando para continuar con la labor de educar desde el ocio y el
tiempo libre a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Antes de la declaración del estado
de alarma, cancelamos el gran evento scout anual, el Festival Scout, que iba a
celebrarse en Galicia del 1 al 3 de mayo.
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Hemos elaborado un videoclip de la canción “Quédate en tu casa” de La Pegatina para
animar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a cumplir con el confinamiento con humor
y ritmo, y muchos grupos scouts han hecho su propio vídeo de la canción. Además, al
inicio del estado de alarma, un voluntario realizó un vídeo que compartimos en redes
sociales para animar a infancia y juventud a permanecer en casa. Ha tenido 150.000
visualizaciones, ha sido compartido por otras organizaciones scouts del mundo y
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traducido al inglés y al griego.

Scouts de España forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
Cuenta con más de 35.000 miembros, de entre 6 y 21 años, y más de 7.000
educadores scouts en 15 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Trabajamos para
contribuir a una educación integral de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ayudando
a construir un mundo mejor donde las personas se auto-realicen como individuos y
jueguen un papel constructivo en la sociedad.
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