
 

 

 

 

 

 

 

LA FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS ENTREGA UNA 
MENCIÓN A SCOUTS DE ESPAÑA 

 
● Serán tres las organizaciones reconocidas: Scouts de España, 

Fundación Secretariado Gitano y Mujeres de cuidado 

 
● Esta mención reconoce el impulso que realizan las entidades a la 

igualdad de género en el Tercer Sector 

 

 
Madrid, 16 de diciembre de 2020 

 

Este viernes la Federación de Mujeres Progresistas entregará a tres organizaciones, 

entre ellas Scouts de España, una mención que reconoce el trabajo de la entidad por 

la igualdad entre mujeres y hombres. Es el tercer año que entrega estos premios a 

las entidades que han destacado por su incorporación de la igualdad. 

Qué hacemos en Scouts de España por la igualdad de género 

Nuestro Programa Educativo contempla la coeducación y la promoción de las mismas 

oportunidades entre géneros como base pedagógica. Desde 2018, es parte de 

nuestra línea estratégica, por lo que la hemos convertido en una cuestión transversal 
a todos los ámbitos de nuestra entidad. Para ello: 

 

 
 Hemos firmado el Plan de Igualdad de la oficina técnica de la entidad. Las 

organizaciones y empresas con más de 50 personas en plantilla tienen que 

contar con este documento. En nuestro caso no es obligatorio pero hemos 

considerado que igualmente es necesario. La Federación de Mujeres 
Progresistas nos guió en esta tarea. 

 

 Hemos creado un Equipo de Igualdad que trabaja en el diagnóstico de la 

entidad a nivel de voluntariado 

 A nivel comunicacional, contamos con un espacio dentro de nuestra web, 
Mujeres, dedicado a noticias, recursos educativos y al reconocimiento de 

mujeres scouts, entre otros contenidos, para fomentar la igualdad. 

https://www.scout.es/quehacemos/mujeres/
https://www.scout.es/quehacemos/mujeres/


   

 

 Hemos realizado una formación de juntas directivas, con la participación de las 

17 organizaciones federales que nos integran, con el objetivo de sensibilizar y 

visibilizar las posibles desigualdades que se dan en la entidad. 

 

 
Entrega de la mención 

La entrega de menciones a organizaciones por el impulso de la igualdad en el Tercer 

Sector se celebrará de forma digital y previa inscripción, este viernes 18 de 
diciembre, de 10:15 a 10:45. 

 

 

 

 

 
 

 

Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural 

y con más de 100 años de historia. Está formada por 15 Organizaciones Federadas 

en representación de 14 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla. Cuenta con más de 35.000 socios y socias, y 7.000 personas 

voluntarias. 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 | 915 175 442 

 

 

 
 

 

 
 

https://forms.gle/7h7jSw6T19KdENxD6
mailto:comunicacion@scout.es
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