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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Nos encontramos en un momento de incertidumbre que ha afectado a todas
las personas que formamos nuestra organización, por lo que creemos que
ahora, más que nunca, se hace necesario cuidarnos para salir reforzados y
mantener la motivación y la ilusión cuidando a las personas, cuidando lo que
somos y cuidando lo que tenemos.
Queremos cuidar del presente para hacer de él un momento en el que queramos
vivir, donde todas las personas tengan un lugar y una voz para construir un
mundo mejor.
Nuestro compromiso es atender las necesidades y demandas de los grupos
scouts, que son el hogar de todas las personas que conformamos esta
organización.
Esta candidatura quiere trabajar desde un enfoque asertivo, fomentando
la participación para que todas las Organizaciones Federadas se sientan
escuchadas, facilitando la participación desde todos los niveles con el fin de
acercar el nivel nacional y romper las sensaciones de que Scouts de España es
una estructura lejana e inaccesible.
Con las personas que forman parte de esta candidatura hemos querido
compaginar las distintas vivencias y recorridos en el Movimiento Scout, aunando
renovación con experiencia, recordando el propio método scout: aprender
haciendo. Para ello, nuestro objetivo es hacer hincapié en la transversalidad a
la hora de trabajar en la que nos enriquezcamos de todas las ideas a través de
proyectos comunes y no tanto por áreas individuales.
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PRESIDENCIA
ELENA CABEZAS
Grupo Scout Lucus Solis 394
ASDE Scouts de Andalucía

``Creo que no hay nada más valiente que dar pasos adelante, aunque tengamos
miedo. Dejar vencer a las ganas, a la motivación, a lo nuevo por descubrir y, sobre
todo, al aprendizaje. Esas fueron las razones por las que hace seis años decidí
embarcarme en la aventura de un Equipo Scout. Hoy, tiempo después, soy consciente
de que esos miedos pueden habitar en muchas personas competentes, trabajadoras,
con ganas, pero con miedo. Quiero ser ese faro que hace falta cuando la luz se
apaga; esa ventana cuando creemos que las opciones se han acabado; esa brisa
cuando las dudas nos impiden volar; el referente que futuras voluntarias de nuestra
organización puedan tener para continuar cumpliendo sus motivaciones y sueños.
Una referente para que puedan saber que, en ocasiones, los límites y las excusas nos
las ponemos nosotras y que los techos de cristal se pueden romper confiando en una
misma.´´
Elena Cabezas Alcalá

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 2004.
• De 2005 a 2015 soy scouter en Lobatos, Scouts y Clan.

Organización Federada (ASDE Scouts de Andalucía)
• Responsable del Servicio de Internacional de Andalucía entre los años 2009
- 2012.
• Secretaria de la Delegación de Sevilla en 2013-2014.
• Miembro de la comisión organizadora del Encuentro Rover 2014.

ASDE - Scouts de España
• Presidenta Scout durante el trienio 2019-2021.
• Comisionada Internacional durante el trienio 2015-2019.
• Representante de Scouts de España en diversos eventos internacionales (Grupo
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de Lisboa, Cumbre Asia Pacífica, Conferencias y Cumbres Interamericanas).
• Participante en Indabas y Conferencias.

Federación de Escultismo en España
• Miembro de la ejecutiva desde 2014 ostentando los cargos de Secretaria
General, - Presidenta y Comisionada Internacional.
• Miembro y coordinadora de los Equipos Organizadores (Contingent
Management Team - CMT) de diferentes eventos internacionales: Jamboree
Corea 2023, European Jamboree 2020, Jamboree EEUU 2019, Japón 2015,
Roverway 2018 y Roverway 2016.
• Delegada en las Conferencias Scouts Mundiales de Eslovenia 2014, Azerbaiyán
2017 y Egipto 2021 (online); Conferencias Scouts Europeas de Noruega 2016,
Croacia 2019 y participante en el 11º Foro Joven Scout Mundial de Brasil 2011.

Región Scout Europea
• Coordinadora del Área Operativa “Educación para todos” de la Región Scout
Europea (2016 - 2019).
• Miembro del Planning Team (PT) de la Región Scout Europea para el Roverway
Holanda 2018 y coordinadora del PT para el Roverway Francia 2016.

6

VICEPRESIDENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
PERTENENCIA
SARA DEL CAMPO
Grupo Scout Sierra de Cameros 288
ASDE Scouts de La Rioja

``Soy una persona extremadamente sensible, que considero puedo aportar algo de
esta sensibilidad a Scouts de España. Mi objetivo es conseguir que los espacios de
participación sean espacios seguros, donde todas las intervenciones y discusiones que
se generen sirvan para sumar por el bien de todas las personas que integramos
la federación.
Quiero prestar mi SERVICIO y contribuir con mi extensa experiencia dentro y fuera
del Escultismo.
Me gustaría impregnar a todas y cada una de las castoras, lobatas, troperas, escultas,
rovers y Scouters de espíritu de participación para que realicen sus aportaciones
en todas las estructuras de sus Grupos Scouts y OOFF consiguiendo así una Federación
más Igualitaria y por tanto más completa.´´
Sara del Campo Noguerado

Grupo Scout
• Scouter en el Grupo Scout 288 Sierra de Cameros desde 2010 hasta la
actualidad. Coordinadora de sección y Scouter en Manada Colonia y Clan.
• Entre 2000 y 2007 realizo Servicio Scout en la Hospitalidad de Lourdes de La
Rioja.
• Scouter en el Grupo Scout 417 Cruz del Sur desde 1997 a 1999.
• Insignia de Madera en 1998.
• Cofundadora del Grupo Scout Revellín del MSC de Logroño en 1989. Scouter
y coordinadora de Manada y Tropa hasta 1996.
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Organización Federada (ASDE Scouts de La Rioja)
• Presidenta de ASDE Scouts de La Rioja desde 2013 a 2018, siendo la primera
mujer presidenta.
• Formadora de la Escuela “Insignia de Madera” desde el año 2006.
• Secretaria de ASDE Scouts de La Rioja desde 2005 a 2007.
• Responsable de Relaciones Institucionales desde 1999 a 2004.
• Consejo de Juventud de Logroño y Consejo de Juventud de La Rioja.
• Responsable de Actividades regionales en el Movimiento Scout Riojano MSC
desde 1995 a 1998.

ASDE - Scouts de España
• Delegada III, IV, V, VI, VII y VIII Conferencia Federal.
• Participante en Redes y Equipos de trabajo Federales desde 1999.
• Equipo de Apoyo XXXVI Festival Federal de la Canción Scout - Alfaro 2010.
• Equipo de Coordinación del XXXI Festival Federal de la Canción Scout - Griebal
2004, organizado por ASDE Scouts de España.
• Equipo de Coordinación del XXIX Festival Federal de la Canción Scout Logroño 2002.
• Coordinadora del Campamento Scout Internacional del Atlas Medio (Marruecos)
en 2016.
• Participante en el Campo de trabajo Scout Internacional en Errachidia
(Marruecos) 2014.
• Miembro del Equipo Scout como Coordinadora de Participación y Pertenencia
2018-2021.
• Responsable del área de Igualdad de Género de Scouts de España 20182021.
• Miembro de la Junta Directiva RECONOCE desde 2020.
• Observadora de la FEE en la 42ª Conferencia Scout Mundial Egipto 2021
(online).
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SECRETARÍA
BEGOÑA GÓMEZ
Grupo Scout Ntra. Sra. del Carmen 76
ASDE Exploradores de Murcia

``Desde lobata he podido disfrutar de cada actividad, excursión o campamento con
mis compañeros, he podido crecer dentro y fuera del escultismo, he sido scouter y he
disfrutado aún más viendo la sonrisa de los educandos cada fin de semana.
Ser scout es compromiso y responsabilidad, pero también es equipo, amistad y valores.
Prestar mi servicio a Scouts de España es para mi intentar que cada educando reciba
tanto como yo lo hago, es aprendizaje, motivación y unidad. Creo que puedo aportar
otra visión y nuevas ideas a este movimiento. Porque como dijo B.P, Una dificultad
deja de serlo en cuanto os reís de ella y os ponéis manos a la obra.´´
Begoña Gómez Navarro

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 2005 en la sección Lobatos.
• Scouter de Lobatos.
• Apoyo en castores y esculta.
• Responsable de redes sociales.
• Responsable de internacional.
• Coordinadora de grupo.

Organización Federada (ASDE Exploradores de Murcia)
• Miembro equipo de Crecimiento 2019.
• Miembro preparatoria RoverMur 2017.
• Miembro comisión permanente Foro Rover.

ASDE - Scouts de España
• Secretaria Festival Scout Galicia 2020 y Sevilla 2021.
• Participante V Jornadas de Crecimiento 2021.
• Participante Foro Rover 2015.
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TESORERÍA
JESÚS MUNIESA
Grupo Scout Pyrene 692
ASDE Scouts de Aragón

``Hace tiempo que tenía la inquietud y me sentía llamado a participar activamente
en ASDE. Me gustaría continuar construyendo en ASDE; garantizando la ejecución de
los proyectos, campañas y becas que facilitan el crecimiento de nuestros socios.´´
Jesús Muniesa Monge

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 1985.
• Scouter durante 23 años en las secciones Castores, Lobatos, Scouts, Pioneros
y Clan.
• Coordinador de grupo Santa Engracia 203 de 2002 a 2004.
• Actual scouter de Esculta.

Organización Federada (ASDE Scouts de Aragón)
• Coordinador Asociativo Tropas de Aragón 1999.
• Organizador del Festival de la cancion Scout de Aragón 2004.
• Organizador del Festival de la cancion Scout de Aragón 2012.
• Coordinador Asociativo Unidades Escultas de Aragón 2019.
• Diploma al mérito Scout de Scouts de Aragón en Mayo de 2013.
• Medalla de San Jorge de Scouts de Aragón en Diciembre de 2017.
• III Madera.

ASDE - Scouts de España
• Miembro del Equipo Federal Formativo.
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EDUCACIÓN SCOUT
VICENTE Mª CORRALES
Grupo Scout Aguere 70
ASDE Scouts Exploradores de Canarias

``Después de mucho tiempo dedicado al escultismo y de ir creciendo en compromiso
y responsabilidades, me siento feliz de la oportunidad de caminar en esta aventura.
Mi motivación es hacer un escultismo de calidad, de equipo, de personas.
Creo que soy capaz de dinamizar y gestionar equipos con un talante participativo
y siempre pensando en el bien común y en la construcción de un mundo mejor.
Debemos hacer un trabajo de integración de ideas y sentimientos para hacer que
Scouts de España sea líder en cambio social.
Me gustaría que todos los que formamos esta hermandad caminemos juntos unidos
por un programa educativo y unos valores hacia un futuro sostenible.´´
										

SLPS

Vicente Mª Corrales Sanz

Grupo Scout
• Scouter de apoyo.
• Intendente, responsable de diversas actividades.
• Responsable de educación.
• Secretario de grupo.

Organización Federada (ASDE Scouts Exploradores de Canarias)
• Responsable área de Educación Scout.
• Miembro del equipo preparatorio del EnClaCa.
• Colaborador de la Escuela Canaria de Animación y Tiempo Libre Insignia de
Madera.

ASDE - Scouts de España
• Miembro del Equipo de Implementación del Programa Educativo
• Miembro del grupo de revisión de la serie 200
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CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
MARTA ARNALDOS
Grupo Scout Boscos 200
ASDE Exploradores de Murcia

``Considero que todos deberíamos de tener la oportunidad de saber qué es ser
scout, de entender este sentimiento que nos une, de conocer el bien que hacemos día
a día, dentro y fuera de un sábado cualquiera. Quiero promover el sentimiento que a
mi me hace dar todo de mi por los scouts.
Me encantaría llegar desde el primer castor, hasta el último responsable; desde
la comunidad más pequeña hasta la más grande, recordando que todos somos
voluntarios, que “solo” ganamos la experiencia y satisfacción de ayudar a los demás,
con unos principios que nos definen intentando construir un mundo mejor con la
mejor de nuestras sonrisas.
Quiero aportar nuevas ideas, diferentes realidades y muchas ganas de trabajar por
todos y cada uno de los miembros de este movimiento. Creo en unos scout reales,
cercanos y llenos de buena voluntad, que se dedican a hacer el bien. Quiero dar
lo que un día dieron por mi, quiero enseñar lo que un día me enseñaron, quiero
promover los principios y valores que un día me inculcaron para ser la persona que
a día de hoy soy.´´
Marta Arnaldos Payá

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 2006.
• Realización del voluntariado de Marruecos con Felicidad sin Fronteras y
voluntariado en el centro scout de Griébal.
• Scouter de apoyo en esculta.
• Parte activa de la realización del Proyecto 'Salvemos el Mar Menor'

Organización Federada (ASDE Exploradores de Murcia)
• Coordinadora del equipo de Crecimiento y representante en los servicios de
Crecimiento.
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ASDE - Scouts de España
• Representante de OO.FF en el Foro Rover de Scouts de España.
• Organizadora I Foro Euromediterraneo.
• Participante como staff en el Festival Scout organizado por Exploradores de
Murcia.
• Participante en el equipo de actividades del Festival Scout de Palencia.
• Coordinadora de voluntariado en el Festival Scout de Galicia y Sevilla.
• Miembro del Equipo de Crecimiento de Scouts de España.
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VOLUNTARIADO Y
FORMACIÓN
SERGIO ALONSO
Grupo Scout Alondra 224
ASDE Exploradores de Madrid

``Lo único imposible es aquello que no se intenta. Ese es el reto. Después de tres
años en un Equipo de Scouts de España, me he dado cuenta de que aún quedan
muchas cosas por hacer y sobre todo, después de este período convulso que vivimos,
en el que algunas personas queridas y muchos de nuestros sueños se han quedado
por el camino.
Poder contribuir desde mi servicio en Scouts de España a que una sola scouter
recupere su ilusión por seguir trabajando en su grupo, que un formador quiera volver
a colaborar en un curso, es mi motor y mi motivación para querer seguir realizando
mi servicio en esta organización.
Me sumo a la frase de nuestro fundador: "Ser scout es hablar de tus aventuras sin
parar de sonreír". Colaborar y facilitar a los y las scouts de toda España que puedan
vivir nuevas aventuras ya constituye todo un reto en sí mismo. ´´
Sergio Alonso del Águila

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 1990.
• Scouter de Manada, Esculta y Clan.
• Coordinador de sección.
• Coordinador de grupo.
• Scouter de apoyo.
• Secretario de grupo.

Organización Federada (ASDE Exploradores de Madrid)
• Responsable de Recursos Humanos.
• Responsable de Actividades.
• Responsable de Formación y Director de la Escuela Insignia de Madera de
Madrid.

14

• Miembro del Consejo de Gestión.
• Coordinador del Equipo de Sectores.
• Miembro del Equipo de Relaciones Internas.
• Miembro del Equipo de Programas.
• Formador y miembro del Equipo Directivo de la Escuela de Tiempo Libre.
• Presidente de las Conferencias 1998 y 2007.
• Ponente de la Mesa de Programas de la Conferencia de 2004.
• Corrector-orientador de dosieres de campamentos.
• Ponente y participante en diferentes Jornadas e Indabas.

ASDE - Scouts de España
• Delegado en la III, IV, V y VII Conferencia Federal.
• Delegado en numerosas Asambleas ASDE.
• Coordinador del Equipo para la Reforma del Programa Educativo.
• Participante en Servicios Federales de Personas Adultas y Formación.
• IV Madera y miembro del Equipo Federal de Formadores.
• Responsable de Voluntariado y Formación ( 2018-2021)
• Delegado en Asambleas de la FEE
• Participante en la Rovernet Venturenet para responsables educativos Roma
2016.
• Participante en el 9ª Foro de Métodos Educativos de la región Europea Bucarest
2018.
• Participante en el MOVI´s para responsables de voluntariado. Tallin 2019.
• Participante en el Foro de Lisboa. Bucarest 2019.
• Participante en la Conferencia Europea Split 2019.
• Participante en la Conferencia Mundial 2020.
• Participante en el 2nd IC meeting ESR. 2020.
• Participante en el Regional Meeting ahead for the Conference. 2020.
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COMUNICACIÓN E
INSTITUCIONAL
IRENE PERIS
Grupo Scout San Cristobal 170
ASDE Scouts Valencians

``He vivido desde pequeña rodeada de una familia scout, lo que me ha permitido
comprender diferentes formas de vivir el escultismo y aprender a ser tolerante y
abierta a otras ideas que me ayudaron a formar las mías.
Siempre he entendido mi vida a través del escultismo, dando lo mejor de mí y
sirviendo a los demás. Todos los que formamos parte de esta candidatura tenemos
algo en común: estamos dedicados a los scouts y queremos trabajar para seguir
avanzando, cada uno desde su punto de vista, pero uniendo nuestras ideas. Creo que
puedo aportar a este proyecto mis vivencias, mi experiencia y mi deseo de trabajar
por Scouts de España.´´
Irene Peris López

Grupo Scout
• Ingreso en el grupo en 2002.
• Scouter desde 2016 y coordinadora de sección desde 2017.

Organización Federada (ASDE Scouts Valencians)
• Miembro de diferentes comisiones organizadoras: Fòrum Rover, Sant Jordi,
Festival de la Canción y Contingente de Scouts Valencians para el 24º Jamboree
Scout Mundial
• Coordinadora de Juventud en el Equipo Scout Federal.
• Vicepresidenta de Comunicación e Incidencia Política del Consell Valencià de
la Joventut.

ASDE - Scouts de España
• Corresponsal Scout.
• Coordinadora del área de Comunicación de Scouts de España.

Federación de Escultismo en España
• Miembro del equipo de Comunicación del 23º Jamboree Scout Mundial
• Participante en la 42º Conferencia Scout Mundial.
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INTERNACIONAL
MARTA CONCEPCIÓN
Grupo Scout Ucanca 6
ASDE Scouts Exploradores de Canarias

``Ser scout para mí significa entender los por qué que construyen el mundo en el
que vivimos, significa atreverme a pensar de forma diferente y a hacer preguntas,
significa encontrar siempre muchísimas personas dispuestas a ayudarme a encontrar
las respuestas. Ser scout es, para mí, una forma de ver el mundo con los ojos bien
abiertos para poder encontrar aquello que nos gusta, cuidarlo y mejorarlo; y también
identificar aquello que no nos gusta y tener la capacidad de cambiarlo.
En 2005, cuando entré a formar parte de la Hermandad Scout Mundial se abrió ante mí
un futuro que en aquel entonces no hubiera siquiera llegado a imaginar. La cantidad
y diversidad de aprendizajes, experiencias, personas, lugares, ideas y emociones que
ahora puedo narrar como anécdotas y recuerdos no cabría en un solo libro. Quiero
acercar a cada persona de nuestra organización a la dimensión internacional del
escultismo; me comprometo a aportar mi tiempo y energía para contribuir a construir
una Scouts de España donde todas nos cuidemos y tengamos una voz, donde todas
lleguemos a alcanzar nuestro máximo potencial para construir un mundo mejor. ´´
Buena Caza y largas lunas.
Marta Concepción Mederos

Grupo Scout Atamán 499
• Ingreso en el grupo en 2005 en la sección Scout.

Grupo Scout Ucanca 6
• Ingreso en el grupo en 2013 en Clan.
• Scouter.
• Coordinadora de sección Scout y Castores.
• Secretaria de grupo.

Organización Federada (ASDE Scouts Exploradores de Canarias)
• Participante Foro Rover 2014.
• Miembro comisión de revisión y reforma estatuaria de la organización.
• Miembro equipo de Comunicación.
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• Miembro organizador Festival de la canción Scout.

ASDE - Scouts de España
• Participante ESJamboree.
• Participante Escuela de Jóvenes Portavoces.
• Miembro Equipo de Portavoces en 2018.
• Participante en espacion del Consejo de la Juventud de España.
• Voluntaria área de internacional.
• Coordinadora del equipo de representantes institucionales.

Escultismo Internacional
• Participante en el Interamerican Leadership Training.
• Participante en dos ediciones de la Scout and Guide Academy.
• Voluntaria en la Región Scout Europea como External Representative.
• Miembro del equipo preparatorio del Youth Advocacy Training.
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LÍNEAS DE TRABAJO

Somos conscientes de que actualmente la organización se encuentra en un
novedoso y estimulante proceso de elaboración del próximo Plan Estratégico
para el sexenio 2022-2027 en el que están implicados todos los niveles de la
entidad a través de diversos espacios participativos.
Como resultado de ese proceso, quedarán marcadas las líneas a trabajar por el
futuro Equipo Scout. No obstante, fruto del proceso de reflexión, motivación y
evaluación que nos ha llevado a animarnos con este proyecto de candidatura,
han surgido varias líneas por las que creemos importantes apostar como
proyecto propio, líneas que estamos convencidas de que son compartidas por
la mayoría de vosotras:

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
Hace dos años nos sobrevino una pandemia mundial que cambió
completamente nuestras vidas. Pasamos de reunirnos todos los fines de
semana a no poder salir al campo, a no poder abrazarnos. Pasamos de
realizar un Escultismo presencial a reinventarnos en el formato online; pero
manteniendo la esencia: haciendo Escultismo de alguna u otra manera.
Durante los meses de confinamiento hubo algo que nos mantuvo la llama
encendida: el sentimiento de ser scout, de pertenecer a una hermandad.
A la hermandad de nuestro Grupo Scout, a la hermandad de ser scout en
España, de formar parte de Scouts de España.
Durante un tiempo, todos compartimos las mismas inquietudes, todos nos
encontrábamos en situaciones similares.
Ese sentimiento de pertenencia, el que nos hace sentirnos parte de una
comunidad, de perseguir los mismos intereses, el mismo objetivo final, es el
que queremos reforzar.
Scouts de España se merece personas voluntarias unidas, que busquen,
trabajen y encuentren el mejor camino para lograr los objetivos comunes.
Construir juntos, aprovechando sinergias, confiando los unos en los otros.
Para ello, consideramos necesario trabajar los siguientes objetivos:
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• Hacer de Scouts de España el punto de unión y espacio común del

Escultismo nacional

• Trabajar siempre con la confianza y la responsabilidad como valores

fundamentales, desde una comunicación abierta y transparente.

• Forjar y arraigar en cada scout el sentimiento de unidad y comunidad
• Crear y dinamizar espacios de participación, donde cada Organización

Federada tenga la posibilidad, tanto de aprender de otras OO.FF., como de
aportar las experiencias de sus logros y desafíos.

EDUCACIÓN NO FORMAL
Scouts de España es una entidad que pretende ser referente en Educación no
Formal, así como la Organización Mundial del Movimiento Scout lo es a nivel
mundial.
La Educación no Formal proporciona las herramientas y los recursos necesarios para
que las personas no solo alcancen su máximo potencial físico, mental, espiritual y
social sino que también sean agentes de cambio que generen un impacto positivo
en sus comunidades.
Por esta razón, consideramos fundamental continuar potenciando la presencia
de nuestra organización en los distintos espacios de toma de decisiones, seguir
fortaleciendo nuestra participación en las diferentes plataformas de organizaciones
de sociedad civil y maximizar nuestras colaboraciones con universidades y equipos
de investigación que nos permitan medir el impacto real de la Educación no Formal
en la sociedad.

En esta línea estratégica, hemos planteado como objetivos prioritarios:
• Ser referentes en Educación No Formal.
• Proporcionar las herramientas para que los asociados alcancen el bienestar

en todos ámbitos de su vida.

• Colaborar con universidades y centros de FP creando convenios de

voluntariado y participación en nuestra organización.

• Potenciar las actividades de servicio que generan un impacto positivo en

las comunidades

• Continuar colaborando en investigaciones y estudios de impacto social.
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SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad es mucho más que Medio Ambiente. Se trata de tener en cuenta
todos los elementos que conforman nuestro mundo y nuestra sociedad.
Como se refleja en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es englobar a
las personas, al planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Por eso, es
importante que cuando hablamos de sostenibilidad, entendamos que es algo
complejo y a escala global, donde todo está interconectado y que solo será
un éxito si incluimos a todas las personas para que nadie se quede atrás.
Como agentes de cambio, sabemos que el papel y la contribución que
hacemos como individuos y como colectivo es esencial para trabajar por otro
futuro posible. El compromiso de crear comunidades sociales, económicas
y ambientalmente sostenibles está intrínseco en los valores del Movimiento
Scout.
Educamos para la ciudadanía global, una educación integral que abre los
ojos y la mente de las personas a las realidades del mundo y las despierta
para lograr un mundo con más justicia, equidad y derechos humanos para
todos. Brindamos a la infancia y juventud con las habilidades y espacios para
reflexionar, compartir sus propios puntos de vista, comprender y debatir las
complejas relaciones entre los problemas sociales, ecológicos, políticos y
económicos comunes y desarrollar nuevas formas de pensar y actuar.
Por ello, apostamos por la sostenibilidad como uno de los pilares de este
proyecto, en el que tengamos como pilar cuidar el planeta, cuidar el
presente para que haya un futuro; un futuro en el que a través del servicio
voluntario y los proyectos locales, los Scouts construyan comunidades más
fuertes, sostenibles y resilientes, siendo ejemplo para las personas a nuestro
alrededor.
Apostamos por diseñar actividades sostenibles de acuerdo con nuestra
realidad y posibilidades, por potenciar el programa mundial Better World
Framework y continuar trabajando por la transversalidad de los ODS y las
colaboraciones de aquellas entidades que son un ejemplo para el Escultismo
y con las que compartimos el amor y cuidado por la naturaleza.
Todo lo anterior, lo englobamos en:
• Crear una política de sostenibilidad de la entidad agrupando las cinco

esferas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.

21

MOTIVACIÓN Y BIENESTAR DEL VOLUNTARIADO
Las personas voluntarias son uno de los motores de nuestra Organización
sobre las que recae una gran responsabilidad, esfuerzo y dedicación. Si ya
es imprescindible cuidar de su bienestar, después de una pandemia mundial
se ha vuelto una prioridad indiscutible.
Durante este último año y medio hemos sido conscientes de lo importante
y necesario que es estar bien física y mentalmente a nivel individual para
poder estarlo con los demás.
Queremos explorar herramientas y recursos que faciliten a los Grupos Scouts
llevar a cabo una atención integral al bienestar de sus personas voluntarias
para maximizar el impacto positivo del Movimiento Scout tanto en las personas
como en la comunidad, y asegurar la continuidad y el funcionamiento óptimo
de los grupos scouts.
Necesitamos equipos de voluntariado que sean diversos, que integren de
forma amable a las personas, que cuiden y tengan en cuenta el equilibrio en
la carga de tareas y sobre todo en los que se tengan claras las funciones y
los compromisos que se adquieren para mejorar el bienestar tanto personal
como de la organización.
Además, queremos buscar nuevas fórmulas que nos permitan cuidar del
voluntariado, con las que mejoremos la implicación, productividad y
motivación a la hora de colaborar en los espacios de participación de Scouts
de España.
Para conseguir esto, proponemos:
• Crear una bolsa de scouters para facilitar el intercambio de personas

entre los Grupos Scouts y cubrir necesidades concretas.

• Adaptar y actualizar el programa Safe from Harm/A Salvo del Peligro a la

nueva normativa así como realizar las acciones formativas necesarias.

• Reorganizar los espacios con los que cuenta Scouts de España (como

Asambleas, Consejos, Equipos y Servicios) de modo que haya tiempos y
espacios de encuentro que generen lazos y sentimientos de hermandad.

• Ser conscientes de la importancia de una buena salud mental y física de

nuestro voluntariado y cuidarla.
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FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD
En pleno siglo XXI la digitalización de la entidad debe ser una de las prioridades
para el buen funcionamiento y optimización de los recursos y el tiempo. Es
necesario dar un salto hacia la digitalización de la organización que permita
simplificar los procesos de gestión en el día a día y facilitar el acceso y
localización de toda la documentación, actividades y recursos.
Las encuestas y evaluaciones realizadas muestran que la comunicación
interna de la entidad no es efectiva. Creemos necesario mejorar los flujos de
información y que sea bidireccional para que la información llegue a todas
las personas de nuestra organización.
Apostamos por una agenda común con la que poder conciliar la realización de
las actividades en las Organizaciones Federadas y las actividades de Scouts
de España para que así podamos cuidar no solo a Scouts de España,
sino también a las Organizaciones Federadas y Grupos Scouts,
garantizando que las personas puedan participar en aquellas actividades que
quieran y optimizar la planificación estratégica de toda nuestra organización.
También es fundamental continuar la búsqueda de una nueva sede que
sea un punto de encuentro y un hogar para todas las personas de nuestra
organización y que permita alojar de una manera adecuada a la Oficina
Scout.
Por último, además de cuidar al voluntariado, no queremos olvidarnos
del cuidado del personal técnico de la Oficina Scout, asegurando así
la mejora continua del bienestar conjunta de todos los que formamos la
asociación.
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PLAN DE GESTIÓN

Aunque hasta este próximo mes de diciembre, cuando la Organización apruebe
el Plan Estratégico 2022-2027 a través de la Conferencia Scout, no podremos
saber cuáles serán las líneas estratégicas y objetivos que habrá que poner
en marcha, y como consiguiente, las posibles actividades que se derivarán
de ellas; sí tenemos una propuesta clara de cómo queremos este equipo de
candidatura trabajar tanto con las personas voluntarias como con las personas
trabajadoras.
A nivel voluntario, creemos en los equipos como forma de fomentar la
participación en Scouts de España, en los que consideramos necesario apostar
por la concreción en su finalidad, su composición y su duración.
Scouts de España cuenta actualmente con más de 40 equipos de trabajo y
como parte de esta nueva etapa estratégica, será necesario realizar un análisis
pormenorizado de todos ellos para adaptarse a las nuevas demandas de trabajo.
Solo así podremos garantizar la optimización del tiempo del voluntariado, su
motivación y la propia carga de trabajo derivada hacia las propias áreas, OOFF
y Oficina Scout.
Durante estos últimos años hemos sido, además, testigos de los buenos
resultados de los equipos por perfiles, donde reunir a personas no solo de
diferentes edades y/o procedencia sino también, especializadas en la materia
bien por cuestiones laborales o por sus propios intereses, han garantizado el
éxito de la consecución de los objetivos marcados.
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En cuanto al nivel técnico, durante este último año se han llevado a cabo varios
cambios organizativos dentro de la Oficina Scout como resultado de un análisis
y evaluación socio-laboral de las personas trabajadoras que la conforman
realizado por el actual Equipo Scout.
Como resultado de ese proceso, actualmente la Oficina Scout ha quedado
organizada de la siguiente manera:
• 1 Gerencia.
• 1 Dirección Técnica.
• 2 Técnicos de Comuniación.
• 1 Técnico de Apoyo a OOFF y Relaciones Institucional.
• 2 Técnicos de Gestión Económica.
• 2 Técnicos de Servicios Generales.
• 1 Técnico de Crecimiento.
• 5 Técnicos de Programas.

Consideramos que para poder tener un criterio bien conformado sobre la
estructura actual de la Oficina Scout y tener la certeza de si es necesario realizar
algún cambio o incremento de personal, es necesario comenzar a trabajar
como Equipo y, sobre todo, dejar pasar un periodo adecuado de tiempo para
ver si el organigrama actual es operativo y eficiente.
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Los abajo firmantes manifestamos nuestra voluntad de someternos a la
elección para los cargos de Equipo Scout de ASDE Scouts de España a 12 de
Octubre de 2021.

Elena Cabezas Alcalá

Sara del Campo Noguerado

Begoña Gómez Navarro

Jesús Muniesa Monge

Vicente Mª Corrales Sanz

Marta Arnaldos Payá

Sergio Alonso del Águila

Irene Peris López

Marta Concepción Mederos
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