
 

 

PARA: PRESIDENTES/AS Y RESPONSABLES DE PARTICIPACIÓN Y 

PERTENENCIA EN OOFF. 
 

DE: SARA DEL CAMPO NOGUERADO. COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN Y 

PERTENENCIA DE SCOUTS DE ESPAÑA 
 

ASUNTO: CONVOCATORIA CAMPAÑA DE SERVICIO COMUNITARIO      
 

Madrid, 15 de abril de 2021 

Estimados/as amigos/as, 
 

Nos alegra poder comunicaros el lanzamiento de la convocatoria de la Campaña de 

Servicio Comunitario cuyo objetivo es poner el acento en la acción local, en el servicio 

dentro de nuestras comunidades como herramienta para transformar el mundo. Construir 

un Mundo Mejor es un viaje que cada Scout no puede tomar por su cuenta dejando atrás 
a la comunidad. El elemento de participación comunitaria tiene que ver con aportar 

nuestro granito de arena para que el Escultismo pueda Construir un Mundo Mejor. La 

atención se centra en la ciudadanía activa y la responsabilidad de cada Scout de conocer 

el papel que pueden desempeñar en la comunidad. 

 

El “Servicio a la Comunidad” fue introducido como el 8º pilar del Método Scout durante la 
celebración de la 41ª Conferencia Scout Mundial que tuvo lugar en Azerbayán en 2017. El 

Método Scout ocurre principalmente dentro del contexto de la comunidad local, se 

convierte en un vehículo importante para aumentar la conciencia sobre los retos e 

iniciativas mundiales y para unirse a la acción global. El compromiso con su comunidad 

permite a cada Scout aumentar su comprensión y su compromiso, así como a participar 

más en la comunidad en otros ámbitos de sus vidas. La pandemia ha puesto de manifiesto 
que debemos acelerar los esfuerzos frente al cambio climático, y la importancia de 

construir ciudades y sociedades resilientes. Las comunidades tendrán que trabajar unidas 

en la reconstrucción. La participación de la comunidad fomenta el compromiso con los 

desafíos de la sociedad en la que vivimos, la participación y compromiso para su mejora.   

 

Por todos estos motivos, Scouts de España ha destinado de fondos propios la cantidad de 

3.000€ que permitirán poner en marcha 6 proyectos liderados por nuestros educandos y 
educandas que promuevan el Servicio Comunitario. Hemos querido poner un especial 

énfasis en que sean nuestros educandos y educandas quienes lideren estos proyectos ya 

que las actividades y el ciclo de acción y reflexión permiten que la juventud desarrolle una 

comprensión más profunda a nivel personal, y les permite contribuir significativamente en 

los objetivos generales de la comunidad en la que viven. De esta manera irán 

desarrollando las competencias necesarias para el Desarrollo Sostenible desde el nivel 
local hasta el global.  

 

¿CÓMO? 
 

A continuación, os proponemos algunas actividades que quizá puedan ayudaros como 

punto de partida para la elaboración de vuestro Proyecto:  

▪ Recogida de comida para los bancos de alimentos 

▪ Colaboración en comedores sociales   

▪ Participación en la organización y desarrollo de actividades culturales y deportivas 

▪ Recogida de residuos 
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▪ Intervención en una Campaña de reforestación local  

▪ Batida de limpieza de playas en colaboración con entidades locales  

▪ Acompañamiento de personas mayores dependientes 

▪ Actividades con colectivos vulnerables, etc.  
 

Se valorará especialmente con un punto extra dentro de los criterios de valoración (ver 

apartado Anexo I: Criterios), aquellos proyectos que se caractericen por alcanzar un 

importante impacto medioambiental. Por otro lado, en el caso de que su proyecto haya 

sido presentado ya a otra convocatoria de la entidad, este no será motivo de exclusión, 

pero será obligatorio comunicarlo y especificar que parte del Proyecto (actividades y 

presupuesto) irá vinculado a cada Subvención/Campaña. 
 

Algunas claves para que las actividades sean de una gran calidad y enriquecedoras 

podrían ser: 

▪ Intenta que tus acciones trasciendan lo puntual, busca una proyección de futuro. 

▪ Busca que tu proyecto logre un impacto social positivo en tu entorno más cercano. 

▪ Trabaja, en la medida que te sea posible, con tu comunidad p.ej. con comercios y 
asociaciones locales. 

▪ Analiza las necesidades de tu comunidad, aquello que funciona y lo que no: cómo 

es la recogida de residuos, zonas más/menos accesibles (más o menos inclusivas), 

zonas peatonales, pistas ciclables, seguridad vial, etc., y ¡Prepara tu propuesta de 

mejora! 

▪ Innova, busca metodologías diferentes. 
▪ Utiliza las TICs y las RRSS como un elemento de comunicación social, difundiendo 

tu proyecto. 

▪ Busca la relación entre su servicio comunitario y los ODS. Para ello, puedes echar 

un vistazo al apartado “Agenda 2030“ de la Web de Scouts de España donde 

encontraréis propuestas de acciones comunitarias y medioambientales agrupadas 

por temáticas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.   

 
¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?  
 

Esta Campaña está dirigida a nuestros y nuestras educandas ya que son quienes 
deberán liderar los proyectos. Por este motivo, esta Campaña está dirigida a los Grupos 

Scouts pertenecientes a Scouts de España que cuenten con el Vº Bº asociativo y suban 

su Formulario de Solicitud y la documentación adicional solicitada.   

 

Se apoyarán económicamente los 6 mejores proyectos, pudiendo ampliarse el 

número de proyectos financiados siempre y cuando exista disponibilidad de fondos y a 

decisión de la coordinadora de participación y pertenencia. Por este motivo, solo se podrá 
presentar un proyecto por grupo scout.  

¿QUÉ SE SUBVENCIONARÁ?:  

 

Las partidas económicas financiables serás las siguientes:  

- Gastos de transporte, manutención y alojamiento de las personas participantes,  

- Material fungible y de talleres  
- Algunos elementos inventariables, siempre y cuando el presupuesto sea coherente y 

el gasto elegible, es decir, guarde relación directa con el desarrollo del proyecto. 

https://www.scout.es/agenda-2030/
https://www.scout.es/ods-personas/
https://www.scout.es/ods-planeta/
https://www.scout.es/ods-prosperidad/
https://www.scout.es/ods-paz/
https://www.scout.es/ods-alianzas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMlEP4-Nb5nu52r2fcJqGELMgEMAzsScptfbyUymn8mgCKQ/viewform?usp=sf_link
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- Material de higienización necesario para el desarrollo de actividades presenciales 

según la normativa sanitaria vigente en el momento de la realización de la 

actividad: P.ej. mascarillas, gel hidroalcohólico, etc.  

 
 

Otro tipo de gastos tendrán que ser consultados para su valoración por el Equipo 

Técnico de la Oficina Scout.  Las facturas con importe superior a 60 € deberán llevar un 

justificante acreditativo de pago. Los gastos se justificarán con facturas originales, 

selladas, con los siguientes datos:  

 

Federación de Scouts – Exploradores de España (ASDE)  

C/ Lago Calafate, 3, 28018 Madrid.  
CIF. G-28498954.  

 

CUANTÍA DESTINADA A ESTA CONVOCATORIA 

Se establece una cantidad de 3.000€. Con el fin de asegurar una cantidad económica 

mínima adecuada y coherente para la ejecución de los proyectos y su correcta gestión, 

el Consejo Scout Federal de 18 y 19 de junio de 2011 aprobó incluir un criterio de 
limitación del número de grupos participantes, relacionado con la nota de corte de los 

proyectos, se establece en un 60% de la puntuación máxima, como mínimo 13 o más 

puntos. Recordamos que si el Grupo Scout o la OF optan por primera vez (*) a la 

campaña se les compensará con un punto extra como incentivo a su participación. Esta 

condición se considerará si desde hace 2 años o más no han participado en este tipo de 

campañas. 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Antes del 13 de mayo de 2021 a las 12:00 h. a través del formulario online de 

solicitud de Google drive donde tendréis que subir la Plantilla de Actividades 2021 y el 

Plantilla del presupuesto Económico así como cualquier otro documento que estiméis 

oportuno para la comprensión del proyecto. El ANEXO I recoge los criterios de 

valoración de esta Campaña. Se aplicará el proceso de inscripción simplificada para 
los VºBº. A las Organizaciones Federadas se les facilitarán todos los proyectos 

presentados por sus Grupos Scouts, disponiendo de 4 días naturales para dar los VºBº 

a los proyectos.  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN (ANEXO I) 
 

Se valorará técnicamente el diseño y coherencia interna y presupuestaria del proyecto, 

la adecuación de las actividades a los contenidos de la subvención, existencia de 

colaboración interasociativa, calidad de la intervención, suficiencia de voluntarios/as, 

etc.  Entre los criterios específicos de esta campaña se encuentra la importancia de que 
sean liderados por nuestros educandos/as, que el alcance de la intervención, así como 

su impacto social ya que deben tener como objetivo el servicio comunitario, y la 

importancia del impacto medioambiental que se alcance con el desarrollo del proyecto. 

Otro criterio que se tendrán en cuenta a la hora de valorar el proyecto será la relación 

entre el número de educandos/as censados/as y las personas participantes en el 

proyecto. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMlEP4-Nb5nu52r2fcJqGELMgEMAzsScptfbyUymn8mgCKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMlEP4-Nb5nu52r2fcJqGELMgEMAzsScptfbyUymn8mgCKQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1yWmQe-ZQVv3AMu8KTTlxNQumAvtsgAB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7f1P6sZEqd1FbwL1NSYEPY9En3D1a5I/view?usp=sharing
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Se realizará una valoración técnica de los proyectos presentados tras la cual se emitirá 

la resolución la segunda quincena de mayo de 2021, notificándose a las 

Organizaciones Federadas y a los Grupos Scouts la cantidad asignada para la ejecución 

del proyecto. Esta convocatoria se rige por el “Protocolo de campañas o iniciativas 
abiertas a Grupos Scouts y OO.FF. que conlleven aportación económica”. 

Posteriormente se remitirá un convenio para su firma con las concreciones de la 

convocatoria.  

PERIODO DE EJECUCIÓN. Pueden incluirse actividades y facturas desde el 1 de abril 

de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.   

 

FECHA DE JUSTIFICACIÓN.  15 de octubre de 2021 (Memoria justificativa). El 31 
de octubre se enviará un ultimátum a aquellos grupos que no nos hayan hecho llegar 

su memoria justificativa y materiales complementarios, dándoles 7 días para completar 

la justificación, iniciándose así el proceso de “penalización” para siguientes campañas. 

 

Junto con la memoria habrá que enviar al menos 2 fotografías del desarrollo de cada 

una de las actividades realizadas en el marco del proyecto, así como otros materiales 
de sensibilización y difusión desarrollados durante el proyecto. Los derechos de uso de 

las imágenes serán cedidos a Scouts de España para fines educativos. En cuanto a los 

materiales desarrollados, si su coste va a ser imputado al proyecto, estos deberán 

llevar el logo de Scouts de España y por tanto su diseño deberá haber sido aprobado a 

nivel técnico por la Oficina Scout. 

 
Los Grupos Scouts y OOFF participantes deberán dar difusión a las acciones incluidas 

dentro del proyecto en RRSS o en su web (en caso de aquellos Grupos Scouts que no 

tengan, será su Organización Federada de referencia quien se hará eco del proyecto). 

En esta difusión se deberá indicar que el proyecto está financiado por Scouts de España 

y deberán ser nombrados sus perfiles de RRSS en la misma. A la hora de realizar la 

memoria, se incluirán los enlaces y capturas de pantalla. Se adjuntará modelo de 

autorización para el uso de imágenes por parte de Scouts de España. Debido a la 
importancia de la difusión de la intervención en el impacto social, la no difusión del 

proyecto podrá llevar asociada la perdida de la subvención.  

 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con el Equipo Técnico de la 

Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es.  

 
Os animamos a que le deis la mayor difusión. Agradeciendo vuestra colaboración, 

recibid un cordial saludo,  

 
Sara del Campo Noguerado 

Coordinadora de Participación y Pertenencia 

Scouts de España  
 

https://forms.gle/cfWF1bpjA6jrhYjQ8
https://forms.gle/cfWF1bpjA6jrhYjQ8
mailto:asde@scout.es

