ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE EL SALVADOR

MEMORIA DE
LABORES
2020-2021

Presentación
El año 2020 ha pasado ya a la historia como el año en el que el mundo se puso de rodillas ante un
microscópico pero poderoso virus cuyas consecuencias aún no se pueden medir del todo. En América
Latina el cierre temporal de las escuelas y colegios afectó a cerca de 160 millones de estudiantes y con ello
la pérdida de aprendizajes, aumento del abandono escolar, agravamiento de la situación nutricional,
deterioro de su salud mental; aumento del trabajo infantil y de la vulnerabilidad de los estudiantes (Banco
Mundial, 2020). La pandemia, además, ha aumentado la crisis económica en los hogares y en la actividad
productiva de nuestros países, cuyas pérdidas ya son miles de millones de dólares, euros, libras, yenes,
yuanes, etc. Y lo más grave de todo, son ya casi 3 millones de víctimas mortales cuyas voces ahogadas por
el Covid-19 desafían a un mundo lleno de ciencia y tecnología.
El Movimiento Scout a nivel mundial también ha vivido en carne propia toda esta situación. Nuestra
Asociación de Scouts de El Salvador, también ha sentido el impacto y no solo se redujo un tercio el número
de inscripciones oficiales, sino también muchos de sus mejores hombres y mujeres se nos adelantaron y
partieron al campo de reposo y de la dicha a poner su tienda para la eternidad (silencio por ellos). Los más
de 60 grupos scouts del país (oficialmente inscritos o no) suspendieron las actividades presenciales para
evitar más contagios.
Sin embargo, fieles a la Promesa y Ley, a fin de mantener en alto el Espíritu Scout, se procuró mantener la
cercanía con la membresía por medio de actividades virtuales para todas sus ramas (Manada, Scouts,
Caminantes y Rovers), y dada nuestra vocación de servicio a la comunidad, el equipo de Emergencia de
dirigentes Scouts adultos también apoyó en aquellas eventualidades a nivel nacional que lo ameritaron por
medio de recolección de artículos de primera necesidad, ropa y calzado para luego ser repartidos a quienes
más lo necesitaron. Además de contribuir desde nuestro método Scout con actividades especiales en
algunos municipios del país en convenio con el Ministerio de Gobernación.

Por otro lado, durante este año también se dieron acontecimientos importantes desde la parte estructural y administrativa, con la
elección de 5 nuevos miembros para el Consejo Nacional Scout, 2 nuevos miembros para la Corte Nacional de Honor y 1 una
administradora de la Oficina Nacional Scout. Así como los nombramientos de nuevos directores y comisionados.
Lamentablemente, por razones familiares, el Director Nacional Scout se retiró de forma voluntaria y pronto llegará la persona
más idónea para el puesto. De manera similar, el presidente del Consejo Nacional Scout se retiró por razones de salud y el
vicepresidente en funciones asumió el cargo. Pero, sin duda alguna, un hito en la historia de la ASES fue la incorporación al
Consejo de 4 asesores juveniles pro tempore, quienes realizaron un papel clave para la realización del Primer Foro Juvenil y
elegir a 2 Asesores juveniles permanentes, así como 2 Coordinadores para la Red Nacional Juvenil.
Muchas otras actividades se realizaron en los ámbitos de la técnica y progresión scout, del método y la formación, de la
administración y las finanzas, de la infraestructura y las alianzas estratégicas, del servicio a los demás y el desarrollo espiritual, a
pesar del encierro obligado, y de ellas está plagada esta Memoria de Labores. Les invitamos, por tanto, a leerlas y a escribir sus
propias anécdotas de un año que ya es inolvidable, como inolvidables son estas palabras escritas por nuestro fundador cuando el
mundo aún se recuperaba de la primera guerra mundial, la pandemia de la gripe española y la gran depresión económica, sin
imaginarse siquiera que pronto estaría frente la segunda guerra mundial, el otro gran drama humano del siglo XX:
Los “SCOUTS de la paz” tienen que ser valientes, resistentes e ingeniosos, confiando en su propia capacidad para abrirse camino
sin la ayuda de otros. Deben ser capaces de resistir cuando los tiempos son malos y estar listos para seguir adelante con su
trabajo en el momento en que surja la oportunidad. Deben mantener una actitud alegre y esperanzada, incluso cuando las cosas
se ven más negras para ellos, y deben ser hombres en quienes se pueda confiar para hacer su trabajo lejos de toda supervisión y
aplauso. Estos Scouts están avanzando todo el tiempo sin ser vistos, sin ser levantados, pero siempre persistentes, con energía,
autosuficiencia, coraje, confiabilidad y alegre abnegación en el servicio. Pero igualmente estas cualidades son deseables entre
nuestros ciudadanos en las partes civilizadas. Sin embargo, no son cualidades que puedan enseñarse a una clase en la escuela;
tienen que ser recogidos y desarrollados por el individuo. No se puede llevar a todos los niños y niñas a los bosques para
enseñarles, pero es posible poner algo de los bosques a su alcance como lo estamos haciendo a través del Movimiento de Scouts
y Guías. Siempre he sostenido que, si el espíritu correcto está allí, puede eliminar el "im" de la palabra "imposible"…
[Baden Powell, 1933. Lessons from the ´Varsity of life]
Que Dios bendiga nuestra patria y nuestro hogar.

"...Estoy convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo maravilloso para que
seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene simplemente de la
riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso
hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así
poder gozar de la vida cuando se es hombre.
El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado de cosas bellas y
maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Estén satisfechos con lo que les
haya tocado y saquen de ello el mejor partido que puedan. Vean siempre el lado
bueno de las cosas y no el malo.
Pero, la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás.
Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron; de ésta
manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices porque, por lo
menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien.
«Esten Listos» en ésta forma, para gozar de una vida dichosa y morir dichosos:
aférrense a su Promesa Scout siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos.
Que Dios los ayude a hacerlo así."
Su amigo,

Baden Powell

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un movimiento de jóvenes y
adultos comprometidos en forma
libre y voluntaria a nivel mundial,
que apoya a la educación no
formal, complementaria de la
familia y escuela, que procura el
desarrollo integral y la educación
permanente de los jóvenes.

MISIÓN 2025

VISIÓN 2025

Desarrollar
y
fortalecer
capacidades de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, en
un ambiente multigeneracional de
mutuo respeto y entendimiento,
por medio de un sistema de valores
basados en la Promesa y Ley Scout,
que les inspire a ser agentes de
cambio
para
la
sociedad
salvadoreña.

Para
el
2025
seremos
la
organización juvenil referente a
nivel nacional, que eduque para la
vida y complemente la educación
formal, siendo una institución
sólida que cuenta con un
programa que promueve la
participación de la juventud, la
cultura de paz, la diversidad e
inclusión, el desarrollo sostenible y
la ciudadanía global.

Ley Scout
1. Es una persona digna de confianza.
Cifra su honor en ser digno de confianza.
2. Es leal.
Es leal para con Dios, su patria, sus padres, jefes y subordinados.
3. Sirve a los demás.
Es útil y ayuda a los demás sin esperar recompensa.
4. Comparte con todos.
Es amigo de todos y hermano de todo Scout sin distinción de
credo, raza, nacionalidad o clase social.
5. Es amable.
Es cortés y caballeroso.
6. Cuida la vida y la naturaleza.
Ve en la vida y en la naturaleza la obra de Dios.
Por eso la conserva y protege.
7. Se organiza y no hace nada a media.
Obedece sin replicar y hace las cosas en orden y completas.
8. Enfrenta la vida con alegría.
Sonríe y canta en sus dificultades.
9. Cuida las cosas y valora el trabajo.
Es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.
10. Es limpio y sano.
Es puro en pensamientos, palabras y acciones.

Promesa Scout
Prometo hacer cuanto de mí dependa para amar a Dios,
servir a mi país, trabajar por la paz y vivir la Ley Scout.
Yo prometo por mi honor hacer todo cuanto de mí dependa para
cumplir mis deberes para con Dios y la Patria, ayudar al prójimo en
toda circunstancia y cumplir fielmente la ley scout.

Mensaje del Presidente del Consejo Scout Nacional
Desde lo profundo de mi corazón, influido por el lema “Una vida, un viaje…¡Alégrate!”, el cual escribí durante esta etapa personal de mi vida,
deseo transmitirles tres ideas que vienen a mi memoria al recordar la labores realizadas durante el 2020.
En primer lugar, la convicción de que estamos llamados al redescubrimiento del valor de “Una vida” como algo único y como un don de Dios
exquisito, que nos es otorgado para ser disfrutado, vivenciado y asimilado como fuente de experiencia de amor profundo y para enriquecer
nuestra existencia, impulsándonos hacia la mejor y única respuesta que damos en el diario vivir, en la realidad misma. Envuelto el corazón de
un Scout en sus creencias arropado por su fe, se encuentra con la tierra, el cielo, el mar, los contempla desde dentro, reconociéndo su vida
como parte de la creación, así cuida de la naturaleza y se fortalece de Dios.
En segundo lugar, nuestra realidad constituye la segunda parte de este lema, “un viaje…” y si bien es cierto, la vida es única, la diferencia lo
hará realmente “el viaje”, es menester preguntarse: ¿Cómo hacemos ese viaje? ¿Cuáles son los elementos y dimensiones que nutren nuestro
viaje? Nosotros decidimos un día hacer el viaje marcados por “la flor de Lis”. La providencia amorosa de Dios, colocó delante de nosotros un
líder digno de admiración que con su proyecto, su propuesta, su sistema de patrullas, disciplina, observación y métodos, etc. Baden Powell,
empezó a nutrir nuestro viaje, “un viaje” que se cimenta en “la Promesa” y en toda ella, nos incluye a partir de algo tan sagrado como el honor
y con toda nuestra fortaleza nos conduce a hacer todo lo que este a nuestro alcance para vivenciar a nuestro Creador.
En este sentido, “la Comunión con la creación” debe ser entendida como el deber para con la Patria y no solo con sus símbolos, sino con
aquellos que la conforman, en especial los más débiles, promoviendo y viviendo siempre aquellos deberes que traigan consigo la
construcción de la paz el progreso y el bienestar. “La comunión con la creación se le da a un scout en cuanto ama y protege la naturaleza; esta
capacidad mística nos lleva de vuelta al Creador”

Por su parte, el servicio y la ayuda al más cercano y al más lejano significa que “tu buena acción diaria como Scout es signo de alteridad
(descubrir al otro) y dar una respuesta servicial y comprometida, despojándote de tu egocentrismo, resentimiento y sin sentido de quien no
contempla a los demás y al mundo desde dentro. Con la fuerza de tus creencias haces vida la cultura de la Paz”. Este “viaje” que realizamos
como Scouts nos lleva hacia la dinámica del servicio y esto significa que vamos en primera fila, que vamos delante, que rompemos brecha,
que hacemos camino, que no estamos siempre en el mismo lugar, ni en la misma posición.
En tercer lugar, “¡Alégrate!”, tiene una clara referencia bíblica: El saludo del Ángel a María. Se trata de la tarea a cumplir, en la relación cercana
con nuestro entorno como fuente de Alegría, ya que “los Scouts en cercana relación con la Tierra, ponemos nuestros pies sobre la naturaleza,
encendemos nuestra fogata, preparamos nuestros alimentos, conciliamos nuestros sueños, sin “devorarla”; hemos de reencontrar el silencio;
y para que el corazón, no enferme, es preciso detenerse”. Necesitamos, por tanto, detenernos, hacer silencio y buscar que nuestro corazón
no enferme con el resentimiento, la venganza, la exclusión, la marginación, la difamación, la persecución, y otros males que matan nuestra
fraternidad.
La vida, el viaje y la alegría me trajeron un día al Consejo Scout Nacional y al finalizar esta experiencia, primero como Vicepresidentes y luego
como Presidente, se da paso a otro hermano Scout con la certeza de que lo hará con la fuerza y el empuje de quien vive su “Promesa y Ley”.
La providencia amorosa de Dios me conduce ahora a continuar mi viaje como Capellán Scout, a ser compañero de camino, compartiendo
vivencias de crecimiento espiritual y el mismo cielo, porque “los Scouts somos parte del firmamento, cuando lo contemplamos, cuando
seguimos las estrellas que nos guían e iluminan nuestra senda y nos ayudan a trascender en la búsqueda y encuentro de nuestro Creador”.
Mis hermanos Scout, permítanme decirles ¡Muchas gracias y hasta luego! ¡Enfrentamos tiempos que retan nuestra creatividad, demos lo
mejor de nosotros!
Una vida, un viaje…¡Alégrate! ¡SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR!
P. Gustavo Adolfo Sánchez Pérez O.deM.
Presidente del Consejo Scout Nacional
Capellán Nacional Scout

Mensaje del Presidente de la Corte Nacional de Honor
Pocas veces en la historia de la humanidad, ésta se ha visto inmersa en dificultades tan grandes como la que nos hace atravesar la pandemia que nos aqueja, a pesar
de lo cual, y gracias en gran medida a la tecnología de la que hoy disfrutamos, el actuar de nuestro querido Movimiento no se ha detenido. Es así como la anterior
Asamblea General fue la primera que celebramos en línea y no de manera presencial. Sin embargo, no habría tecnología suficiente, sin la tenacidad y dedicación
demostrada por mis hermanas y hermanos dirigentes a lo ancho y largo de nuestro país que haciendo de tripas corazones, se han reinventado día tras día para seguir
adelante con sus unidades, grupos, distritos y a todo nivel y, es a ellas y ellos a quienes quiero manifestar mi más profunda admiración y respeto por el esfuerzo que
han venido y siguen haciendo por mantener a flote nuestro querido Movimiento. Quienes con tenacidad, decision y mucho valor como lo decia nuestro Jefe y
Fundador Baden Powell han dado una patada a la silaba “IM” de la palabra IMPOSIBLE para volver realidad las actividades Scouts, de igual manera, quiero expresar el
más sincero reconocimiento a mis Hermanos de la Corte Nacional de Honor, Olga de Martinez y Armando Chacon quienes también, haciendo su mejor esfuerzo, me
han acompañado a lo largo de este año en la consecución de las diversas tareas que hemos asumido y en los desafíos que hemos enfrentado y sabido superar.
Pero en la vida no todo es éxito y con mucha tristeza, también hemos visto como diversos grupos hermanos no han sabido sortear los escollos que la pandemia ha
puesto en nuestro camino a quienes me pongo a dispocion al igual que mi equipo de trabajo para que juntos podamos salir adelante y continuemos llevando la alegria
de ser Scout, en momentos como éste es que el pensamiento del Fundador, siempre vigente, adquiere un mayor significado. Para Baden-Powell los scouts somos los
caballeros modernos, los caballeros de brillante armadura que en tiempos ancestrales recorrían los caminos en busca de aventuras, de proteger al débil y ayudar al
necesitado; caballeros entonces, damas y caballeros ahora inspirados en el valeroso ejemplo de San Jorge quien, aún armado inadecuadamente, enfrentó al dragón
hasta vencerlo y, esto es posible hoy porque un verdadero Scout día a día se prepara de manera integral y espiritualmente para dar lo mejor de sí al enfrentar los
retos que se le presentan en procura de dejar el mundo mejor de como lo encontramos.
Nuestro dragón de la pandemia aún se resiste y no sabemos cuánto más lo hará, pero el final del oscuro túnel que representa ya se vislumbra y en estos momentos
iniciamos los preparativos para retomar las actividades presenciales. Son grandes y desafiantes las tareas que nos esperan pero el lado brillante de este terrible
escollo cada vez está más cerca. Son muchas las hermanas y muchos los hermanos que han adelantado su partida en este triste período, muchos de nuestros hogares
y Grupos Scouts han tenido que sufrir la pérdida de uno o más seres queridos, es muy difícil el tiempo que nos toca vivir pero con la fe puesta en Dios sabremos seguir
adelante. Y no olvidemos que mirando hacia atrás nos llenamos de gratitud, mirando hacia el futuro nos llenamos de visión, mirando hacia arriba nos llenamos de
fuerza y mirando hacia adentro descubrimos la paz.
¡Siempre Listos Para Servir!

Darío Alfaro
Presidente del Corte Nacional de Honor

Estructura
Nacional

Gustavo Adolfo Sánchez Pérez

Manuel Antonio Menjivar

24 años de ministerio sacerdotal. Arquitecto graduado en la Universidad
San Carlos de Guatemala.Estudios de Filosofía y Teología en la Universidad
Francisco Marroquín.

Asesor local en educación para el Banco Mundial. Especialista en educación
para organismos internacionales como BID, USAID, EDC, RTI, FHI360 y
ministerios de educación de América Latina. Investigador asociado de
Estrategias&Soluciones. Fue director y profesor en la Universidad Don Bosco y
Gerente de Gestión Pedagógica del MINED. Graduado de Filosofía en la
U.Pontifica Salesiana (ITA) Pedagogía, Ciencias de la Educación y
Administración Educativa de la U.Francisco Marroquín (GUA). Postgrado en
U.Tsukuba (JAP) y Maestría del TEC dMonterrey (MEX). Actualmente realiza
estudios de Doctorado en Educación en la UDB (ES).

Presidente CSN

Actividad en el Movimiento Scout:
Rover, Sub-jefe de tropa, Coordinador de grupo, Comisionado de Distrito,
Fundador de Grupos Scout Red La Merced: No.8 de El Salvador, No.58 y
No.68 de Guatemala, Coordinador del grupo No.43 San Pablo de
Guatemala. Capellán Scout Sub-regional y Capellán Scout Nacional
(Nombramiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador). Asistente
Espiritual de Grupos Scout Red La Merced. Vicepresidente del CSN.

Secretario CSN

Actividad en el Movimiento:
Miembro del Grupo 8 La Merced, Miembro de la Tropa Scout del Grupo 143
San Jorge (1983-1988), Co-fundador y Guía de la Patrulla Castores,Caballero
Scout (19.Dic.1988)

Juan Antonio Guerra Sánchez

Daniel Ernesto Díaz Rivas

Gabriela Nohemy Guzmán Bado

Informático con estudios en la Universidad Don
Bosco y la Universidad Tecnológica, Dirigente y
Profesor de Filosofía en la Asociación Cultural
Nueva Acrópolis, Instructor de Tiro con Arco en
el Instituto de Artes Marciales Filosóficas
Bodhidharma

Maestría en Administración de negocios, Contador
acreditado ante el CVCPA de El Salvador, Lic. en
Contaduría Publica, Post grado en estrategia
empresarial Escuela Panamericana El Zamorano
Honduras, post grado en auditoria gubernamental
Universidad José Matías Delgado, Certificación de
la OTI Turín Italia en RRHH

Doctor en Medicina, actualmente trabajo en mi
Clínica privada en la Ciudad de Soyapango, y me
desempeño como Inspector Médico de la Unidad
Técnica de Certificación de los Servicios de Salud
en el Consejo Superior de Salud Pública.

Actividad en el Movimiento:

Miembro del Grupo Scout 12 Los Conacastecos
desde los 13 años hasta los 21 (1993-2000),
Desde 2010 hasta la fecha Coordinadora De
Grupo Scout 12. Fui miembro de Métodos
educativos, Comisionada de Distrito de
Soyapango "Alberto Masferrer".

Comisionado Internacional

Actividad en el Movimiento:
Consejero de Clan, Fundador y Responsable de
Grupo Scout y Comisionado de Distrito.
Activo desde el febrero de 2011.

Tesorero CSN

Coordinador del Grupo Scout 110 Zulúes,
Miembro del movimiento desde 1982 Grupo 27,
Caballero Scout 1987 Grupo 50, Miembro de
formacion de adultos, Comisionado de Distrito y
Provincia, Miembro de Comisión financiera.

Concejal Nacional

Actividad en el Movimiento:

Ing. Juan Francisco Sifontes

Concejal Nacional

Actual presidente de El Salvador Green Building
Council, Director del Consejo Superior de la
Universidad Don Bosco, Director de la Escuela de
Maestría en Administración de Empresas de
ISEADE-FEPADE, Miembro del Cluster de Energía y
Eficiencia Energética de El Salvador, Miembro del
Comité de Energía de la Asociación Salvadoreña de
Industriales ASI, Director del Consejo Salvadoreño
de Desarrollo Sostenible CEDES, El Salvador,
Impulsor del proyecto Building Efficiency Accelerator
para la Ciudad de San Salvador, Miembro del Comité
Consultivo del Proyecto de Revitalización del Centro
Histórico de la Ciudad de San Salvador, Impulsor
Empresarial del programa de Empleabilidad de
Jóvenes JOVEN CON VALOR.

Eduardo Allberto Palomo Pacas

Concejal Nacional

Ingreso al Consejo Nacional: 2020
Actual Presidente del Comité Olímpico
de El Salvador (COES)

Hugo Santamaria

Concejal Nacional
Ingreso al Consejo Nacional: 2019

Darío Alfaro

Presidente CNH

Armando Chacón

Vicepresidente CNH

Olga Iklea de Martínez

Licenciado en Ciencias Jurídicas, Graduado de la
Universidad de El Salvador, estudios en Derechos
Humanos, Criminalística y Ciencias Forenses.

Actividades profesionales:
Perito valuador de inmuebles, Banco Agrícola
Comercial.

Actividades profesionales:
Abogada, Defensora Pública de Niñez y Adolescencia,
Procuraduría General de la República.

Actividades en el Movimiento:
Insignia de Madera Unidad Scout 23 de enero 2000,
Responsable de Grupo Scout 49 Defensores de
Gilwell 2013, Miembro Fundador Circulo de
Coleccionistas Scout de El Salvador, 24 febrero
2012
Secretario
Junta
Directiva
del
Circulo
Centroamericano y del Caribe de Coleccionistas
Scouts 2015 – 2019, Corte Nacional de Honor 2014
– 2015; 2019 – 2021, Consejo Scout Nacional 2007
- 2012, Activo desde Diciembre de 1982 .

Actividades en el movimiento.
-IM, Manada y Tropa
-Comisionado de Manada 2019
- Periodo 2020-2023 Corte Nacional de Honor.
-Encargado de Manada. G4. 2010-2020
-Asistente de Manada. G79. 2020 a la fecha.

Actividades en el movimiento.

Secretaria CNH

-Rover BP
-IM, Rama castores.
-3°madero.
-IM, institucional.
-Periodo 2018-2020 Corte Nacional de Honor.
-Asistente de Manada, G7.

Nelson Rivera

Director de Métodos Educativos

Juan Carlos Alemán

Comisionado Nacional Scout

Juan Parada

Gustavo Castillo

Director de Formación de Adultos

Comisionado Nacional de Manda

Edgar Ávalos
Comisionado Nacional de Caminantes

Omar Nieto

Sub Comisionada: Katya Alfaro

Sub Comisionada: Flor Galdámez

Comisionado Nacional Rover

Sub Comisionado: Cristóbal Parada

Jorge Jhuez

Óscar Flores

Antonio Zelaya

Comisionado de Animación Territorial

Comisionado Nacional de Informática

Comisionado Nacional de Mundo Mejor

Griselda González

Marcela Cortez

Josué Uribe

Comisionada A Salvo de Peligro

Comisionada de Comunicaciones

Sub Comisionado: Eduardo Brenes

Comisionado de Comunicaciones

Ángel Maravilla

Coordinador Red Nacional de Jóvenes

Enrique Marroquín

Tesorero Red Nacional de Jóvenes

Adriana Chávez

René Blanco

Coordinadora Red Nacional de Jóvenes

Secretario Red Nacional de Jóvenes

Ángeles Juárez

Carlos Alvayero

Asesora Juvenil

Asesor Juvenil

Inscripciones por Grupo 2020-2021

Inscripciones
2020-2021

Inscripciones por Ramas
2020-2021
Unidad Manada

345

Unidad Scout

337
43

149
227

Unidad Caminantes
Unidad Rover

68
34

158

Comité de Padres
Responsables de Grupo

69
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ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

400

Eventos Nacionales
2020-2021

Taller: El manejo de las emociones
en niños de 7 a 11 años durante la
pandemia COVID-19
Nombre del evento: Taller el manejo de las emociones en
niños de 7 a 11 años durante pandemia COVID-19
Fecha: 22 de Agosto 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Comisión de Manadas

El taller contó con la participación de 84 dirigentes de Manada y en
este se dieron a conocer, reconocer, manejar, empatizar y tratar
los cambios de emociones que están sufriendo los niños debido a la
cuarentena y la pandemia que estamos viviendo, desde un punto
de vista Psicológico

Taller Inteligencia Emocional
“Gestion Asertiva de Emociones”
Nombre del evento: Taller Inteligencia Emocional “Gestion
Asertiva de Emociones”
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Comisión de Manadas

La pandemia nos esta afectando internamente y nuestros
sentimientos se están viendo trastornados, podemos
identificar como nos sentimos?, podemos canalizarlos de
forma positiva?, podemos trabajar sobre ellos?
Este taller nos ayudara a canalizar de manera positiva el
manejo de las emociones y sobre todo identificarlas

Nombre del evento: Paz y Bien
Fecha: 31 de Octubre 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Comisión de Manada

El objetivo del evento es la busqueda siempre a Dios en forma personal y
comunitaria, aprendiendo a reconocerlo en los hombres y en la creación
La actividad es para fomentar la fe de los educandos por medio del
agradecimiento y oración.
El evento conto con una asistencia de 15 lobatos y lobeznas.

Rally Nacional de Manadas
"Creando Nuevos Caminos con Hathi"
Nombre del evento: Rally Nacional de Manadas
Fecha: 12 Diciembre 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Gustavo Castillo

Objetivos de la actividad:
Área de crecimiento:
CARÁCTER
Objetivo general:
Alegría de vivir y sentido del humor
Objetivo terminal:
Enfrenta la vida con alegría y sentido del humor

Presa: Aunque Baloo parezca duro y mal encarado,
también ríe y es alegre como yo
Dentelladas:
· Casi siempre estoy alegre
· Participo con alegría en las actividades de la Manada
· Tengo buen humor y puedo hacer bromas sin
burlarme de los demás
· Enfrento las dificultades con buen ánimo.
Asuntos relacionados:
· Normalmente sonríe ante sus adversidades
· Le gusta jugar y se muestra animoso
· Sonríe aunque no la esté pasando bien

Conociendo las aventuras del Escultismo
Nombre del evento: Conociendo las aventuras del Escultismo
Fecha: sábado 3 y domingo 4 de abril de 2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Youtube
Director del evento: Juan Carlos Alemán Ayala

El evento tiene como objetivo tiene como objetivo hacer un balance parcial de lo que los miembros y dirigentes de las
Unidades Scouts de los diferentes grupos en El Salvador, esperan en cuanto a eventos de índole virtual.
También tiene como propósito, lograr una mayor participación de los miembros de las Unidades Scouts, como lograr que
los miembros nuevos integrados en los diferentes grupos a partir de la emergencia COVID-19.
Para ello, el equipo de la Comisión Nacional Scout ha visto a bien desarrollar una serie de eventos de forma virtual,
comenzando con este primer evento el cual se denominó “Conociendo las aventuras del escultismo”, para ello se les
proporciono de 3 enlaces, el primero “saludo del dirigente a cargo de la Unidad Scout”, el segundo “cómo se inició el
Movimiento Scout” y el tercero “cómo ha crecido en todo el mundo”, posteriormente se les solicito que llenaran una
encuesta de sondeo con el fin de ayudar a dar ideas para los siguientes eventos obteniendo datos de primera mano.
Los asistentes se desglosan de la siguiente forma:
42 Educandos
19 Dirigentes
6 Staff
3 Est. Nac.
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Las Aventuras del Kohinoor
Nombre del evento: Las Aventuras del Kohinoor
Fecha: sábado 10 y domingo 11 de abril de 2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Youtube
Director del evento: Juan Carlos Alemán Ayala

Las Aventuras Del Kohinoor, forma parte de un esfuerzo para enseñar a los Scouts de
las diferentes unidades Scouts a nivel nacional un poco de la vida infante de nuestro
fundador Baden Powell, específicamente como os BP y sus hermanos utilizaron el
Kohinoor (el yate familiar) para recorrer el Támesis, en el cual BP era el cocinero de
dicho yate.
Además se les ilustro mediante videos como realizar el amarre cuadrado y el nudo
ballestrinque, esto con la finalidad de que adquieran nuevos conocimientos o recuerden
los conocimientos ya adquiridos.
Los asistentes se desglosan de la siguiente forma:
69 Educandos
37 Dirigentes
6 Staff
3 Est. Nac.
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Fecha: 04 al 08 de enero del 2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Katya Alfaro

El evento nacional de Caminantes Katún llevó por nombre “TLANECI” que significa “amanecer”. El evento fue creado y encaminado
a seguir el marco simbólico que se le otorgó con dicho nombre, dándole el mensaje a los jóvenes y demás participantes de que, a
pesar del año difícil y complicado que el país y el mundo vivenció, siempre hay un nuevo amanecer y es necesario seguir adelante.
El evento duró 5 días, fue en modalidad virtual y las actividades por cada día no duraron mas de 2 horas (excepto el primer día). Se
formaron equipos integrados con los jóvenes que se inscribieron para garantizar una convivencia sana con jóvenes de otros Grupos.
El primer día se llevó a cabo un circuito de bases con actividades variadas, en su mayoría actividades mentales, que sacaron a los
jóvenes de su zona de confort. El segundo día se realizaron actividades físicas como ejercicios en casa para mantener una buena
condición física en un espacio reducido. El tercer día se llevó a cabo la presentación de actos artísticos que fueron creados y
grabados por los jóvenes que tuvieron el deseo de participar.
El cuarto día se llevó a cabo el concurso gastronómico, en el que cada equipo presentó un video en el que se pudiera apreciar la
elaboración de un plato navideño, junto con la presentación de información relevante sobre ese plato como su origen, las variantes
que existen del mismo, entre otros datos. El quinto y ultimo día se llevó a cabo la actividad de reflexión que, como todo lo demás,
estuvo encaminada a conversar con los jóvenes sobre la realidad mundial que se vive y hacerlos reflexionar sobre lo bueno y lo malo
que se puede sacar de la situación. Además, se motivó a los jóvenes a seguir activos en el Movimiento, aun desde casa, y seguir
viviendo la Ley Scout en cada acción que realicen, haciendo de su vida un nuevo amanecer.
Finalmente se pasó una evaluación muy breve a los jóvenes para que pudieran dar su punto de vista en cuanto al desarrollo de cada
una de las actividades del evento, y posteriormente se llevó a cabo el cierre del evento.

Los asistentes se desglosan de la siguiente forma:
43 Educandos
12 Dirigentes
8 Staff
3 Est. Nac.
0

10

20

30

40

50

Nombre del evento: Taller de proyectos para dirigentes
Fecha: 25 de julio del 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Leyla Zelaya

Se realizó el taller en modalidad virtual con dirigentes de la Rama Caminantes. En el taller se
desarrolló el tema amplio de la elaboración de proyectos, abordando de forma detallada el paso
a paso para poder llevar a cabo un proyecto. Se presentaron las partes y fases que posee un
proyecto, desde el planteamiento de la problemática a resolver, hasta la evaluación del proyecto
terminado.
La finalidad del taller fue darle herramientas a los adultos voluntarios para que éstos puedan
darle herramientas a sus jóvenes y guiarlos en la elaboración de proyectos. De esta forma, el
dirigente que conoce del tema puede apoyar a sus jóvenes Caminantes y prepararlos para la
Rama Rover en la que la realización de un proyecto es de vital importancia.

Nombre del evento: Taller para dirigentes: Plan de
progresión personal
Fecha: 14 de septiembre del 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Katya Alfaro

El taller se llevó a cabo de manera virtual con participantes
del país y extranjeros. En términos generales, primero se
llevó a cabo una presentación y explicación clara del tema
del plan de progresión específicamente en la Rama
Caminantes, tocando elementos como el las bases
psicológicas de las áreas de crecimiento, el enfoque o el
núcleo de cada una de ellas, la explicación de en qué
consiste y como pueden ser trabajadas especialmente en
la rama caminantes, las formas de motivar a los jóvenes
para trabajar en su plan de progresión y las herramientas
que existen a nivel nacional para el trabajo del plan de
progresión con los jóvenes.
Luego se formaron 6 grupos de trabajo y a cada grupo se
le asigno un área de crecimiento. El objetivo fue que cada
grupo pensara en una o mas actividades enfocadas al
trabajo del área asignada, pero adaptado a la modalidad
virtual. De esta forma se fomentó en los Dirigentes a
pensar en alternativas para desarrollar las áreas de
crecimiento con sus jóvenes aun estando en modalidad
virtual.

Guía para dirigentes en el desarrollo de
competencias en la Comunidad de Caminantes
Nombre del evento: Guía para dirigentes en el desarrollo
de competencias en la Comunidad de Caminantes
Fecha: 22 de febrero del 2021 - actualidad
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Director del evento: Comisión Nacional de Caminantes

A finales del mes de febrero del presente año se inició con la revisión de los documentos ya existentes sobre el desarrollo de
competencias en la comunidad de caminantes. A partir de esta revisión y las observaciones por parte de algunos miembros de la
estructura nacional, se comenzó a estructurar la Guía para dirigentes en el desarrollo de competencias en la Comunidad de Caminantes.
Se realizaron reuniones vía Zoom con toda la comisión de caminantes para revisar el primer avance que se tenía.
Luego se acordó realizar otra reunión para revisar los últimos detalles. La mayor parte de la guía fue realizada por dos miembros de la
comisión nacional de caminantes que a su vez son estudiantes de la licenciatura en psicología, cursando ya su ultimo año. Esto se decidió
con el fin de que dicha guía tenga un enfoque no solo desde el conocimiento del movimiento scout, sino desde la perspectiva científica
que en este caso es la psicológica. El documento sigue en revisión de los últimos detalles de redacción y forma.
En términos generales, la guía contiene una conceptualización breve sobre el tema de las competencias, sus características y
componentes, la metodología para su desarrollo con los jóvenes y una lista de las competencias que servirán de base para su desarrollo.

Piloto Parlamento Rover
Nombre del evento: Piloto del Parlamento Rover
Fecha: 26/12/2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Meet
Director del evento: Omar Nieto

En el evento piloto del Parlamento Nacional Rover se trató
como tema único la propuesta de cambio de edades para
las Ramas mayores en el que los Rovers se organizaron en
equipos o mesas de trabajo y discutieron sobre las
propuestas de edades apropiadas para las Ramas
Caminantes y Rovers considerando Plan de Progresión y
modelo educativo.

Rango de edades
Caminantes y Rovers
Cam 15-18 Rov 18-25

Cam 15-17 Rov 17-23

Luego de la votación efectuada quedo la propuesta
siguiente:
Caminantes: 15 a 18 años
Rovers: 18 a 23 años
El evento contó con la participación de 67 Rovers y un
total de 28 dirigentes (Consejeros, Staff y Estructura
Nacional).

Cam 15-18 Rov 18-22 1/2

1 año más por Covid-19
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Parlamento Nacional Rover 2021
Nombre del evento: Parlamento Nacional Rover 2021
Fecha: 16/1/2021 al 17/1/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Meet
Director del evento: Omar Nieto

El parlamento Rover es un espacio de debate, participación y análisis de
los temas que conciernen a los Rovers de la Asociación de Scouts de
El Salvador, desde la perspectiva de la juventud Scout.
Es una herramienta educativa para apoyar el proceso de desarrollo de la
participación las y los jóvenes en colaboración con las personas adultas
de la organización
El evento Parlamento Rover 2021 se llevó a cabo del sábado 16 de
enero al domingo 17 de enero, los Rovers discutieron sobre los temas
que previamente habían propuesto en las sesiones anteriores y en
reuniones coordinadas por ellos mismos.
El evento contó con la participación de 63 Rovers y un total de 23
dirigentes (Consejeros, Staff y Estructura Nacional).

Se realizaron cinco mesas de trabajo para discutir los siguientes
temas:
1. Eventos Rovers
2. Trámites, apoyo y capacitación
3. Representación Rover
4. Plan de progresión, Condecoración BP y Proyectos
5. Reglamento, Uniforme e Insignias
Los resultados completos se pueden consultar en la siguiente
dirección:
https://padlet.com/parlamentoroversv/Bookmarks

Reunión virtual encargados de Rama

Reunión virtual presidentes de Clan

Nombre del evento: Reunión virtual encargados de Rama
Fecha: 29/08/2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Meet
Director del evento: Omar Nieto

Nombre del evento: Reunión virtual presidentes de clan
Fecha: 05/09/2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Meet
Director del evento: Omar Nieto

Se presentó a los encargados de las Unidades Rover, la propuesta de trabajo
para normalizar el plan de progresión Rover con los siguientes objetivos.

Se conformó una unida de trabajo con miras a ejecutar el Parlamento Nacional
Rover.

Poner a disposición de todos los Dirigentes y Rovers lo siguiente:

Se presentó a los presidentes de unidad Rover, la propuesta de trabajo para
normalizar el Plan de progresión Rover con los siguientes objetivos.

1. Un esquema del ciclo de vida de la progresión Rover que sea
comprensible, detallado en sus etapas, adaptable en sus requisitos,
criterios de validación y que sea aprobado por las autoridades de la
Asociación de Scouts de El Salvador.
2. Los documentos, guías y registros o formularios de apoyo necesarios para
su implementación, seguimiento y culminación.
3. El esquema de insignias adecuadas a cada etapa de Progresión Rover.
El evento contó con la participación de 32 encargados de Unidad y 6
miembros del Staff.

Poner a disposición de todos los dirigentes y Rovers lo siguiente:
1. Un esquema del ciclo de vida de la progresión Rover que sea
comprensible, detallado en sus etapas, adaptable en sus requisitos,
criterios de validación y que sea aprobado por las autoridades de la
Asociación de Scouts de El Salvador.
2. Los documentos, guías y registros o formularios de apoyo necesarios para
su implementación, seguimiento y culminación.
3. El esquema de insignias adecuadas a cada etapa de Progresión Rover.
El evento contó con la participación de 36 presidentes de Clany 6 miembros
del Staff.

Conversatorio
Juvenil Scout

Fecha: 11 de octrubre 2020
Plataforma Virtual: Facebook Live
Director del evento: Asesores Juveniles protempore

Mediante una encuesta virtual, descubrimos cuáles eran las preguntas puntuales con
respecto a la red de jóvenes, recibimos más de 30 preguntas, las cuales dividimos en 4
grandes bloques: Funciones de los Asesores Juveniles, Qué es el foro y cuál es el método
de elección, Qué es la participación juvenil, Respuesta directas a preguntas varias.
Además, antes de iniciar con el desarrollo de estos bloques se presentaron los
documentos que respaldan la participación política en El Salvador. El conversatorio tuvo
una duración de 110 minutos, incluyó un espacio de preguntas y respuestas y tuvo una
participación promedio de 20 personas.
Durante el evento se discutieron varias preguntas, se habló de la visión, misión y valores
del Reglamento interno; los puntos importantes dentro de la organización; el régimen
disciplinario; los Estatutos de la ASES sus objetivos y la estructura organizacional y sus
miembros; y la política de participación juvenil y sus antecedentes, propósito, pricipios
modelo nacional y responsabilidades. Finalmente, se abrió un espacio de preguntas y
respuestas, se solucionaron las dudas de los participantes y se profundizó en temas de
interés señalados por los asistentes.

Primer Foro Nacional
de Jóvenes Scout 2021
Fecha: 23 y 24 de enero 2021
Plataforma Virtual: Zoom
Director del evento: Presidente del Foro / Asesores Juveniles
protempore

El evento se desarrollo basado en la Política de Participación Juvenil
aprobada por la Asociación de Scouts de El Salvador, y siguiendo
los lineamientos de participación de la Oficina Scout
Interamericana, el evento fue llevado acabo de forma remota en el
cual se contó con la participación de los grupos:
5 / Grupo Scout N° 1
3/ Grupo Scout N° 2
3 / Grupo Scout N° 4
6 / Grupo Scout N° 8
14 / Grupo Scout N° 20
6 / Grupo Scout N° 21

Durante el evento se llevó acabo una votación para poder
determinar acuerdos con los grupos participantes y la elección de
los Asesores Juveniles y la Red Nacional de Jóvenes. Se contó con
12 postulantes de diferentes grupos.

3 / Grupo Scout N° 47
3 / Grupo Scout N° 63
6 / Grupo Scout N° 72
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Durante la votación se llegó a los siguientes acuerdos:
La creación de un correo para que los diferentes Grupos puedan comunicar sus
dificultades, ideas, etc. Este correo será gestionado a nivel de regiones a lo largo
del país para no saturar un solo lugar. El acuerdo se aprobó por unanimidad.
La creación de una base de datos de espacios seguros para acampar de fácil
acceso y con la información completa. El acuerdo se aprobó por unanimidad.
El desarrollo de una plataforma de fácil acceso con una base de datos en la cual
se encuentre información sobre los proyectos que se están llevando a cabo y de
los que se han realizado con anterioridad. El acuerdo se aprobó por

unanimidad.

La realización de diferentes alianzas y capacitaciones para educandos y
educadores sobre diversidad e inclusión, a fin de adaptarnos y abrir más las
puertas a personas con discapacidades, esto en pro de integrarlas de manera
empática al Movimiento Scout. El acuerdo se aprobó por unanimidad.
La creación de contenido dinámico, videos de liderazgo y otros temas, por parte
de diferentes miembros del Movimiento Scout, de modo que la imagen de los
Scouts mejore y se conozca quienes somos y qué hacemos. El acuerdo se

aprobó por unanimidad

La revisión, aclaración y verificación de los documentos que contienen las
responsabilidades y tareas de cada miembro de la Red Nacional De Jóvenes. El

acuerdo se aprobó por unanimidad.

Finalmente, se presenta en esta declaración los resultados de votación, los
cuales se obtuvieron por medio de la plataforma “Election runner”, quedando
electos por mayoría simple:
Carlos Alvayero y Ángeles Juárez como Asesores Juveniles.
Adriana Chávez y Ángel Maravilla como Coordinadores de la RNJ.
René Blanco como Secretario de la RNJ.
Enrique Marroquín como Tesorero de la RNJ.

Foro Scout Online 2020
Nombre del evento: Foro Scout Online
Fecha: Del 13 al 19 de abril 2020
Plataforma Virtual: Jitsi Meet, Google Meet y Facebook Live
Director del evento: Antonio Zelaya

Foro Scout Online, fue la primera actividad en línea realizada por la
Asociación de Scouts de El Salvador, tras la suspensión de actividades y el
inicio de la pandemia por la COVID-19. El Foro fue diseñado bajo el
propósito de ofrecer capacitaciones en línea (webinars) bajo la temática de
cultura de paz y el desarrollo de proyectos comunitarios, de gran interés
para Scouts nacionales e internacionales. Durante el evento se contó con
ponentes de la Asociación de Scouts de Guatemala, Asociación de Scouts
de México, Asociación de Scouts de Colombia, y el director de la Oficina
Scout Regional – Centro de Apoyo Interamérica, Raúl Sánchez Vaca. El
evento conto con la participación de jóvenes y adultos de 15 países de la
Región Scout Interamericana.
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Youth4Change y Mundo Mejor
Nombre del evento: Participación del Taller Youth4Change
Fecha: Del 26 al 28 de junio 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Jede de delegación: Antonio Zelaya

El marco de referencia de la mejora continua del Marco Mundo Mejor, que
busca que el Programa de Jóvenes de las Organizaciones Scouts
Nacionales (OSN) siga siendo relevante para las nuevas generaciones e
involucren la implementación de actividades educativas que contribuyan al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la
participación y acciones en sus comunidades. Se desarrolló el Taller
Youth4Change, por parte de la Oficina Scout Interamericana.
El Taller involucró a más de 70 participantes de más 20 Organizaciones
Scouts Nacionales pertenecientes a la Región Scout Interamericana.
De los cuales los jóvenes Carlos Alvayero y Ricardo Ortega Coordinadores
de la iniciativa Earth Tribe y Antonio Zelaya, Comisionado Nacional de
Mundo Mejor conformaron la representación de la Asociación de Scouts
de El Salvador.

Lanzamiento oficial de
Earth Tribe

Nombre del evento: Lanzamiento oficial de Earth Tribe
Fecha: 6 de junio de 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings y Facebook Live
Directores del evento: Antonio Zelaya, Ricardo Ortega y Carlos Alvayero

Como parte de la actualización del Programa Mundial Scout de Medio
Ambiente, la Organización Mundial del Movimiento Scouts lanzó una nueva
iniciativa denominada "Earth Tribe", como una gran alianza por la naturaleza.
El Salvador ha sido uno de los primeros países en desarrollar manuales para el
impulso de la iniciativa medio ambiental, la cual está conformada por tres
desafíos (Scouts Go Solar, Champlons for Nature y Plastic Tide Turners).
Con esta iniciativa la Asociación de Scouts de El Salvador busca que los
jóvenes generen conciencia ambiental y desarrollen competencias orientadas
a la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible

Webinars de Earth Tribe
Nombre del evento: Scouts Go Solar: Por un Futuro Brillante
Fecha: 13 de julio de 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Directores del evento: Ricardo Ortega y Carlos Alvayero

El Webinar Scouts Go Solar por un Futuro Brillante, tuvo lugar el 13 de
julio de 2020, por medio de la plataforma Zoom, durante el evento se
realizó la presentación oficial de los objetivos del desafío Scouts Go Solar
parte de la iniciativa Earth Tribe, del Marco Mundo Mejor, de la
organización Mundial del Movimiento Scout. Durante la presentación se
describió a detalle el desafio Scouts Go Solar y las generalidades de los
elementos que lo conforman, como la ruta “Energía Limpia”; dentro de
este espacio también se anunció que pronto estarían disponibles los
manuales de cada uno de los desafíos de Earth Tribe.
Participantes Adultos en el movimiento: 10 asistentes
Jóvenes de 1 a 14 años: 5 asistentes
Jóvenes de 15 a 21 años: 33 asistentes
Total de participantes: 48 asistentes

Webinars de Earth Tribe
Nombre del evento: Plastic Tide Turners: Donde todo Comenzó
Fecha: 25 de julio de 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Directores del evento: Ricardo Ortega y Carlos Alvayero

El Webinar Plastic Tide Turners: Donde todo Comenzó, tuvo lugar el 25 de
julio de 2020, por medio de la plataforma Zoom, durante el evento se
realizó la presentación oficial de los objetivos del desafío Plastic Tide
Turner parte de la iniciativa Earth Tribe, del Marco Mundo Mejor, de la
organización Mundial del Movimiento Scout. Durante la presentación se
describió a detalle el desafio Plastic Tide Turners y las generalidades de los
elementos que lo conforman, como la ruta “Planeta saludable”; dentro de
este espacio también se anunció que pronto estarían disponibles los
manuales de cada uno de los desafíos de Earth Tribe.
Participantes:
Adultos en el movimiento: 6 asistentes
Jóvenes de 1 a 14 años: 1 asistente
Jóvenes de 15 a 21 años: 28 asistentes
Total de participantes: 35 asistentes

Webinars de Earth Tribe
Nombre del evento: Champions For Nature: El planeta te Necesita
Fecha: 25 de julio de 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Directores del evento: Ricardo Ortega y Carlos Alvayero

El Webinar Champions For Nature: El planeta te Necesita, tuvo lugar el 31
de julio de 2020, por medio de la plataforma Zoom, durante el evento se
realizó la presentación oficial de los objetivos del desafío Champions For
Nature parte de la iniciativa Earth Tribe, del Marco Mundo Mejor, de la
organización Mundial del Movimiento Scout. Durante la presentación se
describió a detalle el desafio Champions For Nature y las generalidades de
los elementos que lo conforman, como las rutas “Mejor Elección” y
“Naturaleza y Biodiversidad”; dentro de este espacio también se anunció
que pronto estarían disponibles los manuales de cada uno de los desafíos
de Earth Tribe.
Participantes:
Adultos en el movimiento: 14 asistentes
Jóvenes de 1 a 14 años: 2 asistente
Jóvenes de 15 a 21 años: 31 asistentes
Total de participantes: 47 asistentes

Semana de la Inspiración
Nombre del evento: Semana de la inspiración
Fecha: Del 10 al 14 de agosto 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Directoras del evento: Katherine Salas y Adriana Pineda

Debido a la continuidad de la estadía del COVID-19 en El Salvador y al
distanciamiento social que el país vivió durante el mes de junio para
disminuir la curva de contagios, la Asociación de Scouts de El Salvador,
como parte de su propuesta educativa bajo el marco de Mundo Mejor,
diseño el evento Semana de la Inspiración, para que los scouts puedan
generar conocimiento sobre el desarrollo de proyectos Scout bajo el
Método Educativo no formal.
Participantes:

47 El Salvador
35 Argentina
14 Honduras
Perú
13
10 Guatemala
México
6
Ecuador
3
Colombia
3
Costa Rica
2
Chile
2
Brasil
1
1 Arabia Saudita
0

10

20

30

40

50

Descubrimiento
Scouts del Mundo
Nombre del evento: Descubrimiento Scout del Mundo
Fecha: Del 10 al 14 de agosto 2020
Plataforma Virtual: Zoom Meetings
Directora del evento: Gabriela Hernández

Durante la segunda semana de septiembre la Asociación de Scouts de El
Salvador realizó el primer Descubrimiento Scout del Mundo, parte del
Reconocimiento Scouts del Mundo de manera virtual. El Descubrimiento
Scouts del Mundo es la primera etapa en el proceso del Programa SDM.
Este espacio de aprendizaje da una oportunidad de explorar y descubrir un
problema que enfrenta su comunidad. Este problema debe estar
relacionado con una o más áreas: Desarrollo, Paz y Medio Ambiente. Una
vez que comprenda el desafío, el o la joven puede responder a lo que ha
descubierto. Entonces investigará y verá cómo le impacta personalmente y
a su comunidad. Finalmente, una vez que haya adquirido las habilidades
durante el Descubrimiento, puede empezar a planear un proyecto de
servicio diseñado para abordar este desafío. El objetivo del evento fue
dotar a los jovenes de herramientas y técnicas para ejecutar proyectos de
alto impacto social. Dentro del evento se contó con la participación de las
siguientes organizaciones: AIESEC El Salvador, TECHO El Salvador,
Fundación Scout Interamericana, Asociación de Scouts de Perú, Asociación
de Scouts de Guatemala.
Participantes País:
18 El Salvador

Observadores:
2 Nicaragua
2 Costa Rica
2 El Salvador
1 Región Scout Interamericana

Talleres Scouts Virtuales
Nombre del evento: Talleres Scouts Online
Fecha: Del 24 al 30 de agosto 2020
Plataforma Virtual: Google Meets
Director del evento: Eduardo Brenes

Talleres Scouts Virtuales fue un espacio de aprendizaje y sano esparcimiento en donde los
jóvenes pudieron involucrarse en diversas actividades de su interés, para adquirir nuevas
habilidades, reforzar conocimientos e interactuar con otros Scouts, con el objetivo de que
aprendan mientras se divierten.
Dichas actividades se realizaron a través de Meet en colaboración de miembros de la Comisión
Mundo Mejor y jóvenes LJE Alumni donde se abordaron talleres como: academia de lengua de
señas, foros, taller de eco-ladrillos, entre otros; trabajando bajo la metodología de aprender
jugando.
Cada día durante 7 días se realizaron una de las actividades del programa en donde los jóvenes
se inscribieron a las actividades que más les gustaran para poder ser parte de dicha actividad.
Las sesiones comenzaban a las 18:30 con una duración de entre una hora y una hora y media,
cada una de ella enfocada por lo menos a una de las 3 áreas de crecimiento enfocadas a esta
actividad (sociabilidad, afectividad, creatividad)
Durante el evento se contó con la participación de EnSeñas El Salvador, Escuela Superior de
Economía y Negocios (ESEN) y Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica

Participantes:
151 El Salvador
4 Perú
3 Argentina
3 Guatemala
1 Venezuela
3 Costa Rica
1 Honduras

Taller de Liderazgo Femenino
Nombre del evento: Taller de Liderazgo Femenino
Fecha: Del 19 al 23 de octubre de 2020
Plataforma Virtual: Zoom
Directoras del evento: Andrea Abrego, Noemy Montenegro y Diana López
El objetivo principal del este taller fue, desarrollar habilidades de liderazgo en la mujer
salvadoreña que le permita actuar como factor social determinante en fomento de la
tolerancia y la asertividad con objeto de favorecer la convivencia armoniosa en el sector
escolar de la sociedad.
Entre las actividades que conformaron este taller, tenemos: Aplicación HeForShe,
Cinefórum, Galería de arte, Conversatorio "Ser Scout y no boy Scout". Donde vi mos
diversos temas como:
la revolución feminista silenciosa, identidad, educación y trabajo, sexo, género, sesgo
educativo, baja representación, brecha salarias entre hombres y mujeres, masculinidad,
violencia doméstica, disparidad en la salud, empoderamiento femenino, Sororidad: ¿Qué
es?, ¿Cómo funciona?, ¿Cómo se ve aplicado en tu vida y en el movimiento?
Nuevas formas de violencia de género: ¿Cómo se manifiestan?, ¿Qué es el mansplanning?,
entre otros.
Las Scouts participantes también discutieron sobre la importancia del feminismo dentro del
Movimiento Scout, se discutieron algunos caso de violencia machista que se han vivido
dentro de diversas situaciones en muchos de los Grupos Scouts del país.
Total de participantes: 80

La Hora del Planeta
Nombre del evento: Hora del planeta
Fecha: 27/03/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Facebook Live
Director del evento: Red Nacional de Jóvenes / Asesores Juveniles

Evento virtual de preparación para la hora del planeta y concientización del medio
ambiente a través de plataformas digitales que conectaron con la comunidad. Durante
todo el evento se hizo énfasis en lo importante que es cuidar el planeta y las consecuencias
positivas que conlleva hacerlo. En principio, se abrió el evento con la oración.
Posteriormente, Carlos Pacheco realizó una ponencia acerca de tortugas marinas y su
conservación. Luego, se hizo un concurso virtual para reforzar la información de la
ponencia. Para continuar, se creó una vela para tener luz durante la hora del planeta.
Finalmente, se cerró con la oración y una breve despedida de los participantes.

Taller de Visión Estratégica OSI-ASES
Nombre del evento: Taller de Visión Estratégica OSI-ASES
Fecha: Del 10 de octubre de 2020 al 10 de abril de 2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom
Jefe de Delegación: Juan Guerra
Moderador del Evento: Raúl Sánchez Vaca

Tras haber concluido su primera Asamblea Nacional de manera virtual, el Consejo Nacional de la Asociación de Scouts de El Salvador identificó la necesidad
de llevar a cabo el proceso de creación de un nuevo plan estratégico para el período 2020-2025. Solicitó entonces el apoyo de la Organización Mundial del
Movimiento Scout a través un servicio de Buena Gobernanza. Llevó a cabo el procedimiento a través de la plataforma de servicio y fue Raúl Sánchez Vaca,
director del Centro de Apoyo Interamérica de la Oficina Scout Mundial quien fue asignado como consultor para el servicio.
Raúl entró en contacto con el presidente de la ASES, Salvador Marroquín, para obtener más información sobre la solicitud del servicio, determinar la
manera en la que sería llevado a cabo el servicio y la fecha en la que iniciaría.
El equipo que llevaría a cabo esta tarea estaría formado por miembros del Consejo Nacional y de la Estructura Nacional integrando también a
representantes de la Red Nacional de Jóvenes.
Semana a semana se fue avanzando en el proceso, con la colaboración de todos se configuró el enunciado de la Misión de la ASES y de la Visión 2025. Se
llevaron a cabo los análisis internos y externos correspondientes. Se reunió toda la información necesaria para poder definir las prioridades estratégicas con
sus objetivos e indicadores de desempeño (Key Performance Indicators KPIs). Se creó un “equipo especial” que entre las reuniones de sábado revisaba lo
creado y “pulía” los textos.

Este nuevo plan estratégico no solo le dará dirección y sentido al quehacer de la
ASES en los próximos años, su creación ha permitido fortalecer los lazos de
unión entre jóvenes y adultos y entre personas con diversos roles en la
organización.
Hemos definido la Misión que debemos llevar a cabo para que la Visión al 2025
se convierta en realidad. Hemos definido las prioridades estratégicas con sus
objetivos e indicadores de desempeño para cada una de ellas. Esto nos permitirá
revisar nuestros avances y así identificar si estamos avanzando a la velocidad
adecuada o si hay que apretar el paso. Este Plan Estratégico es de todos y cada
uno de nosotros, todos somos parte de la ASES y por lo tanto queremos llegar
juntos a donde nuestra visión 2025 nos dirige, solamente con el esfuerzo común
podremos lograrlo.
Enhorabuena a todo el equipo de trabajo en este proyecto tan necesario para
nuestra trazar el rumbo de nuestra Organización Scout.
Juan Guerra
Comisionado Internacional

Proyecto
MIGOBDT 2020

Jóvenes Scouts Reconstruyendo
de Frente al Post COVID 19
Actividad: Desarrollo del Proyecto
Fecha: 20 de abril de 2021
Responsable: Jacquelinne Ramírez
“Es admirable cómo los Scouts de El Salvador han estado en actividad, a pesar de la crisis
que está viviendo el país”, expresó el Ministro Mario Durán.
El convenio consiste en fortalecer a esta Asociación frente a la nueva realidad -post
COVID19- de cara a mantener y ampliar la cantidad de jóvenes que serán atendidos por el
movimiento Scouts, tomando en cuenta que su misión y ejercicio se mantienen como: Nos
traes un niño y te devolvemos un ciudadano
Objetivo de la actividad:
Contribuir al desarrollo de los jóvenes para que alcancen su pleno potencial
físico,intelectual, emocional, social y espiritual, como individuos, como ciudadanos
responsables y como miembros de su comunidad local, nacional e internacional.
Reforzar conocimientos basados en la promesa y ley Scout en NNAJ, dirigentes y
representantes de grupo.
Fortalecer las capacidades institucionales de la ASES, para la producción, desarrollo,
seguimiento y sostenibilidad de los programas educativos en la nueva realidad post
COVID 19.

Puntos cumplidos:
Promoción y seguimiento de foro en redes sociales mediante la contratación de
servicios profesionales $1,050.00
Adecuación del área física del centro de comunicación y audiovisual $2,884.00
Equipamiento del Centro de comunicación y estudio audiovisual $11,786.00
Adquisición de transporte seguro para visitar a los grupos. Vehículo todo terreno
Frontier NP300 $24,681.00
Adquisición de transporte de movilización interna y tramites de mensajería.
Motocicleta Yamaha Crux Rev 110cc $1,437.00
Contratación de personal bajo la modalidad de servicios profesionales para la
administración y ejecución técnica del proyecto por un período de 6 meses
$12,391.00
Con estos puntos cumplidos se a logrado instruir a los NNAJ Scouts, dirigentes y
representantes sobre la filosofía Scout, brindándoles las herramientas necesarias para
esto, tales como, cursos y talleres virtuales, un centro de comunicaciones debidamente
equipado para elaboración de contenido, un vehículo para el seguimiento de cada
Grupo Scout y la contratación de personal debidamente capacitado para el desarrollo
de sus funciones

Actividades en desarrollo:
Desarrollo de foros virtuales con NNAJ sobre filosofía Scout.
Desarrollo de foros virtuales con dirigentes y representantes de grupo sobre
el Método Scout.
Compra y entrega de kits para los participantes por evento .
Pago de inscripción de membresías de NNAJ.
Habilitación de áreas funcionales de la oficina Nacional de la ASES.
Reuniones de Seguimiento a los grupos asociados a la asociación Scout a
nivel nacional.
Legalización de 7 propiedades de la ASES.
Auditoría Externa.
Desarrollo de talleres para la rendición de cuentas y preparación del plan de
sostenibilidad de la Asociación.
Conclusiones: A esta fecha se presenta un avance del 71% de uso del recurso
financiero otorgado por el convenio con MIGOBDT 2020. De los cuales cada una
de las gestiones realizadas van encaminadas a ejecutar cada uno de los resultados
en tiempo y forma según lo establecido en el convenio.

Eventos Internacionales
2020-2021

Youth Movement Operation & Youth Worker Training
Enhancement Program KOICA
Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Classroom
Jefe de Delegación: Juan Guerra

El programa de cooperación internacional de Corea KOICA, programó
para este 2020 un curso donde muestra a instituciones de gobierno y
ONG’s en El Salvador, cómo se atiende a la juventud en su país, desde la
óptica de varias instituciones del estado y privadas como la Asociación de
Scouts de Corea.
Este curso constó de 3 fases: 1) La preparación de un documento sobre la
realidad juvenil de El Salvador, 2) La recepción de la experiencia de Corea
con sus jóvenes y 3) La elaboración de un Plan de Acción por los
participantes, dentro del entorno de trabajo y alcance respectivo.
El curso se desarrolló en modalidad virtual, con instructores de alto nivel
de las entidades de gobierno, universidades y ONG’s de Corea que
trabajan con jóvenes, incluyendo a nuestros hermanos de la Asociación de
Scouts de Corea.
El equipo de la ASES estuvo compuesto por 10 miembros de la estructura
nacional, de diversas profesiones y edades, para dar una visión más amplia
y un consenso al proyecto de mayor alcance, tomando en cuenta todos los
puntos de vista. Agradecemos a KOICA la oportunidad de aprender de la
experiencia de trabajo y formación de jóvenes en su país.

Jota Joti 2020
Nombre del evento: Jota Joti 2020
Fecha: Del 16 al 18 de octubre de 2020
Jefe de Delegación: Carlos Alvayero / Juan Guerra
El Jamboree en el Aire y en el Internet (JOTA-JOTI) por sus siglas en inglés) es un evento organizado
por la World Scout Bureau a través de diversas plataformas virtuales.
Dentro del evento se realizan diferentes actividades para jóvenes de todas las Ramas, en esta ocasión
se realizaron entrevistas en vivo con expertos sobre el tema COVID-19, también diferentes actividades
recreativas, contando con una sección completamente de juegos online, en la que se contemplaron
plataformas como “Kahoot” y “Minecraft”. Por otro lado, se pusieron a prueba las habilidades Scout
por medio de desafíos y “quizzes” que debían ser resueltos de manera individual o de forma colectiva,
dependiendo de la modalidad seleccionada.
En las ponencias de invitados especiales cabe mencionar la participación de varios jóvenes
salvadoreños como Antonio Zelaya, como Mensajero de la Paz y miembro del foro de MoP y los
miembros de la coordinación Earth Tribe Alliance de la ASES, quienes expusieron el tema “Plastic Tide
Turners”
Para los jóvenes participantes el evento se centra mayormente en la convivencia y forjar lazos
internacionales, por lo que se crearon “chat-rooms” seguros y moderados para garantizar la seguridad
y la privacidad de todos los participantes, y con este mismo fin, todos los participantes de la Asociación
de Scouts de El Salvador realizaron el curso “A Salvo del Peligro en Línea”.

International Digital Jamboree
IDJ Corea 2020
Nombre del evento: International Digital Jamboree IDJ Corea 2020
Fecha: Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020
Jefe de Delegación: Marisabel Colorado / Juan Guerra
El IDJ fue un evento promovido por la Asociación de Scouts de Corea, con el objetivo de recrear las
condiciones de un Jamboree a nivel virtual entre los Scouts de todo el mundo, en vista del futuro
Jamboree presencial a realizarse en Corea. Se realizó un programa muy variado que incluía las siguientes
actividades:
Mi Patrulla digital
Escultismo Digital
Scout Relay Flash Mob
Campaña para detener el COVID-19
Mercardo de Pulgas
Trade-o-Ree
Scout W.A.Y
Se compartió con los asistentes un Kit que comprendía entre otras cosas pañoleta del Jamboree, insignia
del evento, camiseta y pulsera, además de un CD con música Kpop. Participaron 62 jóvenes de Grupos
Scouts de casi todo el país con mucho entusiasmo acompañado de 9 Dirigentes, intercambiando
experiencias y juegos con nuestros hermanos Scouts de todo el mundo.

Cursos
2020-2021

Diplomado Sobre Proyectos
de Desarrollo Comunitario
Nombre del evento: Diplomado sobre proyectos de desarrollo comunitario
Fecha: Del 28 de noviembre de 2020 al 23 de enero de 2021
Plataforma Virtual: Google Meets
Directora del diplomado: Lic. Rocío Laínez
Co directores del diplomado: Antonio Zelaya y Ricardo Ortega

El Diplomado fue un espacio creado para fortalecer los conocimientos de los miembros
de la Asociación de Scouts de El Salvador y personas externas a ella, en el área de
identificación, formulación e implementación de Proyectos para desarrollo comunitario.
Por medio de ocho sesiones se capacitó a los participantes en el uso de diversos
instrumentos y herramientas con enfoque participativo para desarrollar las fases de
identificación y formulación de proyectos, que los llevo a elaborar un producto final con
los elementos necesarios para la elaboración de un proyecto comunitario.
Participantes: Durante el diplomado se contó con 30 personas, de las cuales 19 personas
aprobaron satisfactoriamente el Diplomado.

Cursos Básicos, Preliminares I
de Ramas Mayores e
Institucional
Nombre del evento: Cursos Básicos, Preliminares I de Ramas Mayores e Institucional
Fecha: Agosto y octubre 2020, febrero y marzo 2021
Plataforma Virtual: Aprendo ASES
Directores : Juan Parada (AMS) y Nelson Rivera (MED)

Como una forma de enfrentar la pandemia sin dejar de lado la capacitación de nuestros
Adultos en el Movimiento Scout, la Asociación de Scouts de El Salvador a través de su
Dirección de Adultos en el Movimiento Scout y de Métodos Educativos, crearon la Plataforma
Virtual Educativa ASES por medio de la cual, se realizarían los diversos cursos que la ASES
imparte de manera anual.
Algunos de los cursos realizados durante este periodo fueron: Curso Básico General Agosto
2020, Curso Básico General Octubre 2020, Curso Preliminar I para la Rama Rover y Curso
Preliminar I para la Rama Caminantes, ambos realizados durante el mes de febrero de 2021,
Curso Preliminar I Institucional .
Cabe mencionar que estos Cursos se llevaron a cabo gracias al apoyo de nuestro Equipo
Nacional de Formación del Adulto Scout (ENFAS), Comisión Nacional Rover, Comisión
Nacional de Caminantes y a nuestros Directores AMS y MED.
¡Siempre Listos Para Servir!

Ceremonias
2020-2021

Ceremonia de la
solidaridad
Creación de la Pañoleta de la Solidaridad y Ceremonia de la
Solidaridad.
Lanzamiento internacional y Ceremonia Virtual.
Plataforma: Zoom y Facebook Live

Durante el inicio de la pandemia, la Asociación de Scouts de El Salvador
decidió crear un símbolo de unidad para todos los Scouts de El
Salvador, y para todos nuestros hermanos Scouts al rededor del mundo
que compartieron nuestro sentir... No estamos solos, a pesar de la
distansia física, ¡Estamos Juntos! ¡Tisennemit!

Nombre del evento: ¡SEMBREMOS ESPERANZA!
Fecha: 30/12/2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Zoom y FacebookLive
Director del evento: Manuel Menjívar

Alguna vez Baden Powell escribió en la “Guía del jefe explorador” que las ceremonias en el marco de la espiritualidad en el escultismo son “las manifestaciones Scouts
que tienen como objetivo adorar a Dios y una mejor toma de conciencia de la Ley y la Promesa scout y que, por tanto, deben añadirse a las prácticas normales del
culto y no sustituirlo.” (Guía del jefe explorador)
En este marco, el presidente del Consejo Scout Nacional y el Capellán Scout Nacional, junto con el Consejo Scout Nacional, dispusieron realizar el 30 de diciembre de
2021 y de manera virtual (Zoom y Facebook Live) una Ceremonia Scout de acción de gracias por la finalización del año 2020 y ofrecimiento a Dios por el inicio del año
nuevo 2021.
El objetivo general del evento fue “contribuir al fortalecimiento de la espiritualidad y fraternidad Scout, desde la propia concepción de fe, la toma de conciencia de las
acciones realizadas en el año que finaliza y el compromiso con los nuevos propósitos en el año que inicia, en el marco de una nueva normalidad con alegría y
esperanza”. Además, de manera específica, los diferentes momentos propiciaron el recordar a los miembros del Movimiento Scout que han fallecido durante el 2020
producto de la pandemia; reflexionar de manera individual sobre los logros alcanzados como miembros del Movimiento Scout durante el 2020; formular nuevos
propósitos personales como miembros del Movimiento Scout para el 2021; y agradecer a Dios por medio de un gesto simbólico y fraterno, la vida y el servicio hacia
los demás como Scouts.
La actividad inició a las 7:00 pm con el saludo de bienvenida por parte del CSN y la oración inicial por medio de la Lobata Gabriela Castillo (GS1) y el Scout Alejandro
Guerra (GS143). Además, se guardó un minuto de silencio dirigido por el Dr. David Cárcamo (GS8) y se proyectó un collage de imágenes in memoriam de los
miembros de la ASES (o familiares) fallecidas durante el 2020.

Posteriormente, el Asesor juvenil Diego Cárcamo (GS8) pidió a los asistentes que
realizaran un listado de logros más significativos durante el 2020 y los propósitos para
el 2021. Para ello se dibujó un(a) Scout y al frente se escribieron los 3 principales
logros a nivel personal y scout (también podían ser logros familiares, académicos,
profesionales, laborales, etc.). Juan Francisco Sifontes del CSN, explicó la importancia
d tener propósitos e invitó a escribirlos por detrás del dibujo realizado. También se
abrió el micrófono para que algunos participantes relatara brevemente su experiencia.
Enseguida, el Capellán Scout y vicepresidente del CSN P. Gustavo Sánchez O.deM. y el
Pastor y dirigente Scout Carlos García (GS16), brindaron un breve mensaje de
“esperanza” ante el año que termina y el nuevo año que inicia.
Luego se encendió el “lucernario de acción de gracias y ofrecimiento de propósitos a
Dios (siembra de semillas de esperanza)”. Para ello, en un primer momento se proyectó
la canción scout Cambiar el Mundo (ESP)y la Asesora juvenil Gabriela Hernández pidió
que cada scout tomara el papel de propósitos y cortara tres pedacitos, los enrollaran en
forma de semillas y los sembraran en un vaso, bote o maceta pequeña con tierra y con
una tira de tirro o un papel pegado con cinta transparente lo rotularan como “Semillas
de Esperanza 2021”. En un segundo momento se encendió una vela (natural o
artificial) o una lámpara y se cantó la Canción de Despedida.
Por último el Presidente de la ASES, Salvador Marroquín, dirigió a todos los
participantes un mensaje final. La oración de cierre estuvo a cargo del Caminante
Kevin Olivar (GS7) y del Rover Fernando Guerra (GS143), recordando las palabras del
Fundador: “No queremos un tipo de procesión religiosa impuesta, pero sí una marcha
voluntaria de jóvenes para dar gracias por las alegrías de la vida y para expresar el
deseo de buscar una inspiración y una fuerza para amar más y para ayudar mejor a los
demás.” (Baden-Powell. The Scouter. Nov-1928)

EQUIPO ORGANIZADOR
Gaby Hernández
Diego Cárcamo
Juan Guerra
P. Gustavo Sánchez O.de.M
Ing. Juan Francisco Sifontes
Salvador Marroquín
Manuel Menjívar

EQUIPO DE APOYO
Dr. David Cárcamo
Pastor Carlos García
Fátima Zetino
Marcela Cortez
Josué Uribe
Oscar Flores

Entrega de insignias
Mensajeros de la Paz
Nombre del evento: Reconocimiento Mensajeros de la Paz
Fecha: 13 de febrero 2021
Evento Presencial: Asociación de Scouts de El Salvador
Encargado del evento: Antonio Zelaya

De la mano del presidente de la Asociación de Scouts de El Salvador,
Salvador Marroquín. El Comisionado Nacional de Mundo Mejor,
Antonio Zelaya, hizo entrega de las primeras cinco insignias de
Mensajeros de la Paz como agradecimiento al trabajo y el compromiso
realizado por:
Katherine Salas - Grupo Scout N°.1
Adriana Pineda - Grupo Scout N°.7
Carlos Maldonado - Grupo Scout N°.7
Lisa García - Grupo Scout N°.7
Philippe Cócar - Grupo Scout N°.7
Para obtener el reconocimiento los jóvenes realizaron proyectos de alto
impacto en el desarrollo comunitario y con base a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. A su vez, el joven Philippe Cócar fue nombrado
como Embajador Mensajero de la Paz, por la gran contribución a la
sociedad civil, por medio de la construcción de una ludoteca en el
Kinder Pedro Ricaldone.

Día del Pensamiento
Natalicio BP

Nombre del evento: Natalicio de BP
Fecha: 22 de febrero 2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Facebook live
Director del evento: Manuel Menjivar

Iniciando las 7:00 p.m., se realizó una transmisión por Facebook Live acerca del Día del
Pensamiento Scout y la conmemoración del natalicio de nuestro fundador Lord Baden-Powell
of Gilwell. Se inició con una plegaria y posteriormente las palabras del miembro del Consejo
Scout Nacional y Comisionado Internacional, Juan Guerra.
Acto seguido, se presenta una reseña de la vida de Baden-Powell dirigida por Carlos Alvayero,
donde se presentaron los puntos clave en la vida de nuestro fundador. Posteriormente se
realizó una reflexión sobre los principios Scout: Lealtad, Abnegación y Pureza. Esta actividad
fue dirigida por Manuel Menjívar en colaboración con Juan Guerra y Carlos Alvayero.
Para concluir la actividad, se presentó un video con la entrega de ofrendas en el redondel BP y
el busto que se encuentra en la Oficina Nacional, también un video conmemorativo de eventos
anteriores, con la intención de crear un sentimiento de nostalgia y esperanza, pues pronto
volveremos a crear nuevos recuerdos y disfrutar de muchos más eventos Scout. Las palabras y
oración de despedida fueron realizadas por Manuel Menjívar, haciendo énfasis en que pronto
volveremos a reunirnos junto al fuego de la fogata.
También, nuestro Comisionado Nacional de Mundo Mejor, Antonio Zelaya y nuestra Asesora
Juvenil, Ángeles Juárez, hablaron sobre nuestro Movimiento Scout en el programa Hola El
Salvador de Canal 12.

Condecoraciones B.P.
2020
Nombre del evento: Entrega de Condecoraciones B.P.
Fecha: 5 de diciembre de 2020
Lugar o plataforma virtual utilizada: Casa Scout, San Salvador
Director de la actividad: Omar Nieto

Cuando se pudieron hacer reuniones controladas, entre el jueves 3 y el sábado 5 de diciembre
de 2020, en ceremonias separadas, fueron entregadas, bajo estrictas medidas de bío
seguridad, Condecoraciones B.P. a tres Rovers que habían sido aprobadas desde enero de ese
mismo año, pero que, por motivos de la cuarentena, no se pudieron llevar a cabo en la fecha
programada.
Estos jóvenes llevaron su vivencia Rover más allá de lo esperado y se convirtieron en
candidatos para la condecoración en este orden:
ASOCIACIÓN SCOUTS DE EL SALVADOR
Leonardo Javier Hernandez / Grupo Scout 7 "Ricaldone" / B.P. No. 101
Ángel José Maravilla Sorto / Grupo Scout 63 "Oxelotlan" / B.P. No. 102
Ricardo Ernesto Marroquín García. /Grupo Scout 8 "La Merced" / B.P. No. 103

¡Felicidades a los tres nuevos Rovers B.P.!

Estados Financieros
2020-2021

Balance de Ingresos y Gastos

Horarios y ubicaciones
de Grupos

Hasta el campo de la dicha y
el reposo...
IN MEMORIAM
De quienes nos acompañan a todos lados
dentro de nuestra mente y corazón.
Su alma nos abraza con cada brisa
y con el crepitar de las ardientes brasas
en cada una de las fogatas.
2020 - 2021

Sentimos sus latidos desde la eternidad
que nos dicen:
¡Siempre Listos!

