MEMORIA
DE LABORES

2021-2022

Presentación
En el presente informe, como Asociación de Scouts de El Salvador,
dejamos en evidencia parte de la labor que se ha realizado en el periodo
2021-2022, esto con el objetivo de transparentar los procesos de trabajo
que se han llevado a cabo en cada área de nuestra organización y así
mismo, dando a conocer todo el resultado que se ha obtenido gracias a
la suma de esfuerzos y dedicación en cada proyecto, evento, actividad,
cursos, alianzas y demás, los cuales han sido diseñados minuciosamente
y ejecutados excelentemente.
En un primer apartado de esta memoria de labores, damos a conocer
una pequeña parte de nuestros cimientos como Movimiento Scout en El
Salvador, tal como nuestra misión, visión, la Ley Scout y como se
encuentra actualmente organizada nuestra Estructura Nacional.
Posteriormente, encontramos de la parte administrativa, un breve
informe de las inscripciones por rama hasta la fecha, el presupuesto
utilizado para la ejecución del proyecto MIGOBDT y los Estados
Financieros. También, dejamos en evidencia de manera breve el trabajo
que realiza cada una de nuestras cuatro ramas (Manada, Unidad Scout,
Caminantes y Rovers) y Programas Mundiales.
Finalmente, presentamos de manera general las alianzas y convenios
que fueron realizados; la lista de eventos nacionales e internacionales en
los que se participaron; los cursos, ceremonias y condecoraciones, y un
listado de horarios y ubicaciones de nuestros Grupos Scout.

"...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 la y los jóvenes.

MISIÓN 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.

VISIÓN 2025
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
"Yo por mi honor prometo,
hacer cuanto de mí dependa
para amar a Dios,
servir a mi país,
trabajar por la paz
y vivir la Ley Scout"

Mensaje del Presidente del
Consejo Scout Nacional 2021-2022
Queridos jóvenes y hermanos adultos en el Movimiento Scout:
El Escultismo es un sueño y un Ideal,
un Ideal que espera convertirnos y
transformarnos en una versión
mejorada y más elevada de cada
uno. Cuando hace años nosotros
tomamos la libre y voluntaria
decisión de adherirse a la Promesa
de cumplir con la Ley, nos sumamos
a este Ideal.
BP tuvo la capacidad de soñar un
mundo nuevo y mejor a través de
ese Ideal, a pesar que su época
estuvo llena de paradigmas oscuros:
Incomprensiones,
egoísmos,
clasicismos,
racismos,
visiones
deformadas de la historia y odios.
Nuestra época es diferente y nuestras pruebas a vencer han sido diferentes.
Vivimos en un mundo globalizado pero dividido, en un mundo conectado por lo
virtual pero que nos ha encerrado en nuestras propias burbujas y gustos, y
sobre todo nos ha alejado de la naturaleza y sus leyes inexorables. La pandemia
ha contribuido a meternos en nuestras propias burbujas físicas y mentales. Acá
tenemos el reto a vencer.
Debemos salir y reconectarnos. Nuestra brújula será nuestra Ley Scout que nos
hermana con millones de personas alrededor del mundo, y nuestro caminar
será el VIVIR nuestra promesa de hacer realidad en nuestras vidas esa Ley Scout.
Sólo entonces habremos dado el primer paso a ese mundo nuevo y mejor, de lo
contrario todo quedará en buenas intenciones y nuestro uniforme sólo será un
disfraz vacío que no da sentido a la naturaleza interna de quien no vive los
valores de este Ideal.

En nuestra Asociación ha habido cambios que pretenden llevarnos de la mano
con los tiempos: Inclusión de los jóvenes en los organismos de toma de
decisión, saneamiento y orden en el área financiera, definición y actualización
de programas de formación de jóvenes y adultos, utilización de nuevas
tecnologías para mayor transparencia y velocidad en los procesos de toma de
decisiones, retomar viejos contactos con el mundo gubernamental y
empresarial; y finalmente un refrescamiento de la marca de nuestro
movimiento de cara a hacernos ver y darnos a conocer mejor entre la sociedad
salvadoreña.
Todo este esfuerzo sin embargo, será inútil si no está cimentado en que cada
uno de nosotros para que realmente vivamos nuestra promesa de adhesión a
la Ley Scout.
Estoy consciente que debemos regalar la oportunidad de vivir este Ideal a
todos los jóvenes de este país. Debemos crecer exteriormente en membresía,
pero no se logrará si no vivimos interiormente esa promesa de cumplir con la
Ley con o sin el uniforme, no importa nuestra edad.
Les invito a continuar siendo parte genuina de este sueño que BP tuvo hace
más de cien años.
Dios nos ayude e ilumine en este sacro esfuerzo de mejorarnos a nosotros
mismos y así mejorar y dejar nuestro país y el mundo en mejores condiciones.
Siempre Listo para Servir!!

Juan Guerra

Mensaje de la Subjefa Scout
Nacional 2021-2022
Un nuevo año ha iniciado, con nuevos retos y
muchos propósitos que sin duda alguna
cumpliremos, puesto que, hemos vivido un
contexto de pandemia que desde un inicio
estuvo lleno de incertidumbre y sobre todo de
muchas dificultades, y a pesar de ello,
demostramos que juntos somos invencibles y
que nada es más fuerte que nuestra
hermandad scout y nuestras ganas de mejorar
el mundo.
Es por tal razón, que de cara a la actual coyuntura tanto a nivel nacional como
internacional, les invito a no perder su inspiración en ser mensajeros de paz y ser luz en
el mundo, ya que, el movimiento scout nos ha formado para ser agentes de cambio
activo que donde quiera que vayamos o nos encontremos, pongamos nuestro
pequeño aporte.
Recientemente, hemos hecho muchos cambios en nuestra OSN todo con el propósito
de innovarnos, adaptarnos a los nuevas exigencias del mundo y más que eso, con el
objetivo de mejorar para que toda nuestra membresía sea beneficiada con los grandes
logros que se vienen y que más personas se sumen a nuestro movimiento.
Estamos abiertos a nuevos cambios y procesos de mejora continua, hemos dejado en
evidencia nuestra gran capacidad de adaptabilidad y que la resiliencia es una virtud
que tenemos como scouts. Les motivo a seguir siendo ciudadanos globales, trabajando
sinérgicamente a nivel local en nuestra sociedad salvadoreña pero impactando a
escala global; y asimismo, les recuerdo que debemos mantener siempre presente
nuestra Promesa y Ley Scout.
Finalmente, no me resta más que agradecerles por su esfuerzo y dedicación dentro de
nuestra organización. Elevo mis plegarias a Dios, con fe y esperanza que este sueño e
ideal que tuvo nuestro fundador, Baden Powell, nunca termine. Estamos más
presentes que nunca, nacimos para servir y mejorar el mundo, y lo seguiremos
haciendo frente a todo obstáculo.
¡Siempre Listos Para Servir!

Estructura

Nacional
2021-2022

Consejo Scout Nacional
Presidente: Juan Guerra.
Vicepresidenta: Gabriela Guzmán Bado.
Secretario: Manuel Menjívar.
Tesorero: Hugo Santamaría.
Comisionado Internacional: Miguel Clavel.
Concejales: Mayteé Iraheta, Juan Francisco Sifontes, Carlos
Linares y Daniel Díaz.
Asesores juveniles: Ángeles Juárez, Carlos Alvayero.
Corte Nacional de Honor:
Presidente: Darío Alfaro
Vicepresidente: Eduardo Fermán
Secretario: Néstor Iraheta
Estructura Nacional:

CSN

CNH

CT

Director Nacional Scout: Armando Chacón.
Subdirectora Nacional Scout: Fátima Zetino.
Director de Métodos Educativos: Nelson Rivera.
Director de Adultos en el Movimiento: Rómulo Ayala.
Director de Programa de Jóvenes: Edgar Ávalos.
Directora de Animación Territorial: Alicia Rodríguez.
Director de Programas Mundiales: Ricardo Ortega.
Director de Informática: Óscar Flores.
Director de Comunicaciones: Luis Ponce.

COMISIONADOS DE PROVINCIA
Karen Navarrete
Comisionada de Provincia Central
San Salvador, La Libertad

Jorge Luna
Comisionado de Provincia Occidente
Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán

COMISIONADOS DE DISTRITO
Miguel Cuéllar

Comisionado de Distrito
La Unión, Morazán
Grupos Scout 43 y 54.

Carlos Gómez

Ulises Ayala

Comisionado de Distrito
La Paz, San Vicente
Grupos Scout 32, 99, 125 y 141.

Diego Velásquez

Comisionado de Distrito
Usulután, San Miguel
Grupos Scout 33, 53,63 y 80.

Comisionado de Distrito
Baden Powell I y II
Grupos Scout 1, 3, 7, 21, 83 y
93.

Walter Barrientos

René Alfaro

Comisionado de Distrito
Cayaguanca
Grupos Scout 66, 67, 68 y 73.

Comisionado de Distrito
Mafeking
Grupos Scout 17, 22, 48
y 49.

Yanci Dimas

Carlos Sánchez

Edward Tobar

América Ramirez

Comisionado de Distrito
Torogoz
Grupos Scout 12, 64, 85 y 130.

Comisionada de Distrito
Luis Héctor Avilés
Grupos Scout 19, 60, 142 y 143.

Comisionada de Distrito
Atonal
Grupos Scout 4, 11, 51,
90, 110 y 400.

Karen Navarrete

Comisionada de Distrito
Grupos Inclusivos
Grupos Scout 5, 16 y 42.

Comisionado de Distrito
Hugo Solórzano
Grupos Scout 24, 36, 78 y 123.

Marcela Machado

Comisionada de Distrito
Ahuachapán y Chalchuapa
Grupos Scout 79 y 97.

Carlos Reyes

Sidney Linares

Comisionado de Distrito
Santa Tecla y Manuel José
Arce
Grupos Scout 8,23,38, 44:
10, 28, 46 y 148.

Comisionado de Distrito
Sonsonate
Grupos Scout 50, 70, 72 y 75.

Deysi Salinas
Comisionada de Distrito
Atilio Mónico
Grupos Scout 2, 14, 20,
29 ,31 y 47.

Inscripciones

2021-2022
NO. DE
GRUPO
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Inscripciones por rama
2021-2022
Adultos
202

Lobatos y
Lobeznas
290

Rovers
233

Scouts
383

Caminantes
140

Lobatos y Lobeznas: 290

Caminantes: 140

Scouts: 383

Rovers: 233
Adultos: 202

Inscripciones por Ramas

2021-2022
Unidad Manada

Unidad Scout

Unidad Caminantes

Unidad Rover

Comité de Padres

Responsable de grupo
0

Educandos
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Adultos en el movimiento

Programa de jóvenes

2021-2022

Comisiones
Comisión de Manada
Gustavo Castillo (Comisionado Nacional)
Flor Galdámez (Subcomisionada Nacional)
Milton Herrador
Miguel Clavel
Miguel Torres
Comisión de Unidad Scout
Francis Valiente (Comisionado Nacional)
Comisión de Caminantes
Edwin Iraheta (Comisionado Nacional)
Alejandra Parada (Subcomisionada Nacional)
Rut Méndez
Jonathan Salazar
Martín Argueta
Abner Arenivar
Comisión Rover
Omar Nieto (Comisionado Nacional)
Evelyn Flores de Nieto (Subcomisionada Nacional)
Ana Ofelia Villavicencio
José Cristóbal Parada
Carlos Linares

Eventos
Evento:
Creamos nuevas historias con Ikki
Unidad: Manada
Fecha: 11 de diciembre de 2021
Modalidad: virtual
Participantes: 32

Evento:
IMPESSA 2021
Unidad: Scout
Fecha: 5-7 de agosto de 2021
Modalidad: virtual
Participantes: 118

Evento:
Orgullo Salvadoreño
Unidad: Caminantes
Fecha: septiembre de 2021
Modalidad: virtual

Comisión Rover
Nombre del evento: Sistematización del Plan de Progresión Rover
Fecha: 01/01/2021 – 31/12/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Google Meet, Google Drive, Padlet,
etc.
Director del evento: Omar Nieto
Los asistentes se desglosan de la siguiente forma:

Reseña del evento:
Con los insumos obtenidos mediante las consultas directas con dirigentes,
rovers, Parlamento Rover y reuniones con dirigentes, se trabajó durante el
año 2021 en la conformación de los documentos para sistematizar el plan de
progresión de la rama Rover.
Los hitos principales en este proceso fueron los siguientes.
Enero: Conformación de las subcomisiones de documentación por área de
interés: Competencias, Proyectos, Proyecto de vida, Marco simbólico,
Infografías.
Febrero-abril: Elaboración de borradores de la documentación por áreas de
Interés.
Mayo-Julio: Retroalimentación y diseño de los documentos finales,
preparación del esquema general del plan de progresión (Mito del héroe)
Agosto-Septiembre: Revisión de los documentos y correcciones.
Octubre-Diciembre: Preparación
producción y anexos.

de

versiones

finales

Preparación de la documentación para Rovers y Dirigentes.
Muestras y plan piloto de aplicación.
Entrega del documentos al consejo Scout.

del

plan

de

Cursos para Adultos en el
Movimiento

CURSO

PARTICIPANTES

Básico para Comisionados

11

Preliminar de Ramas I INSTITUCIONAL

31

Preliminar de Ramas I ROVERS

17

Preliminar de Ramas I CAMINANTES

6

Curso de ética para la vida I

36

Preliminar de Ramas I MANADA

16

Preliminar de Ramas I SCOUTS

25

Curso Preliminar II Institucional

16

Curso Preliminar II Caminantes

3

Curso Preliminar II Rovers

5

TALLER INTRODUCTORIO SFH (A Salvo del Peligro)

45

Curso de ética para la vida II

25

Programas

Mundiales

Semana

Earth Tribe
La semana Earth Tribe consistió en una serie de charlas y retos
programados para los miembros. Las charlas fueron enfocadas a
los desafíos Champions for Nature y Scouts Go Solar, en conjunto
con entidades expertas en las áreas, las cuales fueron Reforesto El
Salvador y AES El Salvador.
Dentro de los eventos participaron miembros desde los 11 años
hasta los 21 años, siendo además de algunos participantes
internacionales que se unieron a las transmisiones.

Descubrimiento

Scouts del Mundo

El Descubrimiento Scout del Mundo es un evento realizado para
los aspirantes al Reconocimiento Scouts del Mundo (SDM).
Durante el evento se proporcionan charlas y capacitaciones acerca
de diversas temáticas y habilidades para la formulación, desarrollo,
gestión y evaluación de proyectos comunitarios.
En esta ocasión el Descubrimiento fue celebrado del 6 al 19 de
Diciembre. contando con un total de 10 participantes.
Todos los participantes ahora cuentan con su Pasaporte Scouts del
Mundo.

Se un

Mensajero de la Paz

Se un Mensajero de la Paz es un evento realizado anualmente en
donde se da a conocer a los miembros de la organización el
programa Mensajeros de la Paz, su historia, sus requisitos y como
el programa contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la agenda 2030 de la ONU y a la campaña Scouts por los ODS.
En esta ocasión, el evento fue celebrado de manera virtual,
contando con la participación de 18 jóvenes de diferentes áreas del
país.

Proyecto

MIGOBDT

NOMBRE DEL SUBPROYECTO:
"Jovenes scouts reconstruyendo de frente al post COVID 19"
DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE JULIO/2021
ACTIVIDAD

DESCIPCION DE LA ACTIVIDAD

APROBADO
FINANCIADO

EJECUTADO
FINANCIADO

DISPONIBLE
FINANCIADO

1,1

Desarrollo de foros virtuales con NNAJ sobre
filosofia Scout

$ 9.000,00

$ 8.555,99

$ 444,01

95%

1,2

Desarrollo de foros virtuales con dirigentes y
representantes de grupo sobre el metodo
Scout

$ 1.900,00

$ 1.867,00

$ 33,00

98%

1,3

Compra y entrega de kits para los
participantes por evento

$ 9.100,00

$ 8.914,04

$ 185,96

98%

1,4

Promoción y seguimieto de foro en redes
sociales mediante la contratacion de servicios
profesionales

$ 1.050,00

$ 1.070,14

$ (20,14)

102%

1,5

Pago de inscripcion de membresias de NNAJ

$ 3.100,00

$ 3.100,00

$-

100%

2,1

Adecuación del área física del centro de
comunicación y audiovisual

$ 3.000,00

$ 2.935,14

$ 64,86

98%

2,2

Equiamiento del Centro de comunicación y
estudio audiovisual

$ 12.000,00

$ 13.959,90

$ (1.959,90)

116%

2,3

Habilitacion de areas funcionales de la oficina
Nacional de la ASES

$ 14.480,00

$ 12.585,87

$ 1.894,13

87%

3,1

Adquisicion de transporte seguro para visitar
a los grupos

$ 25.120,00

$ 24.680,45

$ 439,55

98%

3,2

Adquisicion de transporte de movilizacion
interna y tramites de mensajeria

$ 1.500,00

$ 1.436,17

$ 63,83

96%

3,3

Reuniones de Seguimiento a los grupos
asociados a la asociacion Scout a nivel
nacional

$-

$ 424,42

$ (424,42)

0%

4,1

Legalizacion de 7 propiedades de la ases

$ 3.500,00

$ 3.500,00

$-

100%

4,2

Auditoria Externa

$ 3.300,00

$ 3.192,25

$ 107,75

97%

4,3

Desarrollo de talleres para la rendición de
cuentas y preparación del plan de
sostenibilidad de la asociación

$-

$-

$-

0%

4,4

Contratación de personal bajo la modalidad
de servicios profesionales para la
administracion y ejecución técnica del
proyecto por un período de 6 meses

$ 12.950,00

$ 13.778,63

$ (828,63)

106%

Total $

100.000,00 $

100.000,00

-$

0,00

%100

Eventos Internacionales

2020-2021
1. Global Scouts Kitchen Jamboree 2021, en fecha 6, 7 y 8 de
agosto.
Fue un evento Scout para que cada país presentara platos de comida nacional e
información cultural (vestuario, tradiciones, etc.) incluidas las cuatro ramas de
nuestro movimiento, este evento se desarrolló de forma presencial para la
juramentación de la delegación, para la preparación de los platos de comida típica y
la presentación en el evento fue de forma virtual en el formato de imágenes y
videos.

2. 42ª Conferencia Scout Mundial (del 25 al 29 de agosto 2021)
Fue desarrollada de forma virtual con más de 2300 participantes provenientes de
170 organizaciones Scout. Dado que este es el organismo democrático más alto en
la toma de decisiones de la OMMS, la cual se desarrolla cada tres años y por nuestra
parte fuimos representados por una delegación de 10 dirigentes, encabezados por
el presidente del CSN, miembros del CSN, Asesores juveniles, Mundo Mejor y
Proyectos Mundiales.

3. 14° Foro Scout Mundial de jóvenes (del 18 de agosto al 22
agosto 2021)
Fue desarrollado de forma virtual para jóvenes entre los 18 y 26 años de edad y es
la oportunidad que se ofrece para todos los miembros jóvenes del movimiento
Scout Mundial para expresar sus puntos de vista sobre cuestiones de interés para la
juventud. En nuestro caso fuimos representados por una delegación nacional.

4. Interamerican Networks Extraordinary Meeting, 30 de octubre
Reunión a nivel regional en la que nuestra OSN participó en la formulación del
nuevo Plan Regional 2022- 2025.

5. Consejo Mundial de la CICE, 11 al 14 de noviembre
Participamos con una delegación de forma virtual en el Consejo Mundial de la CICE,
en la que la Asociación de Scouts de El Salvador fue reconocida como miembro de
la Conferencia Internacional Católica de Escultismo.

6. Coloquio Scout, 9 de enero 2022
Fue desarrollada de forma virtual con más de 2300 participantes provenientes de
170 organizaciones Scout. Dado que este es el organismo democrático más alto en
la toma de decisiones de la OMMS, la cual se desarrolla cada tres años y por nuestra
parte fuimos representados por una delegación de 10 dirigentes, encabezados por
el presidente del CSN, miembros del CSN, Asesores juveniles, Mundo Mejor y
Proyectos Mundiales.

7. Talleres virtuales impartidos por la Oficina Scout
Interamericana 2021, en los cuales tuvimos representación
- Reunión Regional de las Redes de Jóvenes, Programas de Jóvenes, Adultos en el
Movimiento Scout, Desarrollo institucional y Comunicaciones, 22 y 23 de mayo
- Taller Regional Mundo Mejor, 12 y 13 de junio
- Curso de actualización para Formadores, fines de semana del mes de julio
- X Cumbre Scout Interamericana, 27 y 28 de noviembre
AÑO 2022
- Taller Regional de Gestión de Riesgos para OSN de la Región Interamericana, 12 y
13, 19 y 20 de febrero
- Taller Regional de Diversidad e Inclusión, 5 de marzo

Cursos

Cursos de verano

2021

Curso elemental de
primeros auxilios
Fecha: 20 de noviembre al
04 de diciembre de 2021

Detalles: 13 participantes
Instructor: Nelson Mejía

Curso de pintura y dibujo
Fecha: 22 de noviembre al
03 de diciembre de 2021
Detalles: 7 participantes
Instructor: Manuel Mercado

Curso de fotografía
Fecha: 06 al 17 de diciembre de 2021
Detalles: 15 participantes
Instructor: Luis Ponce

Alianzas 2021
Convenio de Cooperación entre la Asociación Cultural
Nueva Acrópolis y la Asociación de Scouts de El
Salvador
Celebración
del convenio:
28 de agosto de 2021

Lugar: Casa Scout

Descripción: Por medio de este convenio, Nueva Acrópolis
se
compromete
a
ofrecer
talleres
formativos;
oportunidades de protagonismo; becas y descuentos; y, la
difusión de las actividades de la Asociación de Scouts en
sus redes sociales. Como contraparte, se ofrece incluir en
las campañas del movimiento Scout a los miembros de
Nueva Acrópolis; capacitarlos en especialidades Scout;
colaborar en acciones de voluntariado conjuntas;
contribuir con apoyo en labores altruistas que requiera la
colaboración de miembros; y la difusión de actividades en
redes sociales.

Red Nacional de Jóvenes
Elaboración de manuales y lineamientos para la RNDJ
A lo largo del periodo de esta red se elaboraron manuales internos
para el manejo correcto de la red para que sean aplicados de aquí en
adelante por los próximos encargados. Además, se logró un acuerdo
con el CSN para ampliar la participación juvenil y dar lugar a dos
representantes de la red a formar parte de las reuniones del consejo.
Por otro lado, se realizaron diversas propuestas de actividades que
por motivos de pandemia no se lograron llevar a cabo, sin embargo,
se espera poder ejecutarlas en el 2022.

Participación del foro y conferencia mundial
Desde el 18 hasta el 22 de Agosto, se llevó cabo el 14º Foro Scout Mundial.
Los representantes de El Salvador fueron los coordinadores de la Red

Nacional de Jóvenes,
Adriana Chavez y Angel
Maravilla,
la
asesora
Juvenil Ángeles Juárez y
dos delegados, Ernesto
Casoverde y Diana Lopez.
Se realizó un intercambio
cultural muy significativo
entre
los
diferentes
países del mundo, se
compartieron experiencias de escultismo durante la pandemia y
toma de decisiones acerca de los cambios que el escultismo debe
tener a nivel mundial, invitando a las diversas regiones a adherirse y
trasformar el movimiento para las generaciones venideras.

Coloquio con Napoleón Mariona
Domingo 9 de enereo, se llevó a cabo
una capacitación interreligiosa por parte
del Señor Gato Mariona para capacitar a
los miembros de la estructura de la
ASES, el cual nuestros representantes
fueron Ernesto Casoverde y Ángeles
Juárez, la capacitación se trató de como
Dios influye en nuestras vidas, de las
decisiones que se deben de respetar
conforme a la interreligiosidad de la
comunidad y como debemos llevar
nuestras vidas para ser un ejemplo para los educandos, ya que nuestra
Asesora Juvenil del CSN y de la RNJ esa en la parte interreligiosa de la
Asociación en el comité CICE.

Concurso de disfraces
El concurso de disfraces de
dirigido
a
toda
la
membresía
de
la
asociación Scout de El
Salvador, en el cual se
pudo
apreciar
las
capacidades creativas de
los jóvenes a través de la
elaboración de disfraces
bajo una temática libre.
Se contó con un total de 21 participantes desde manada hasta dirigentes,
premiando a los primeros 3 lugares por rama que obtuvieron la mayor
cantidad de reacciones en las redes sociales de la ASES y la Red de
jóvenes.

Taller de gestión y desarrollo de proyectos:
El Taller de gestión y desarrollo
de proyectos fueron 3 webinars
en los cuales se dio a conocer
los procesos y criterios en la
realización de proyectos a nivel
nacional e internacional, en el
marco de la pandemia y los
obstáculos que han superado.
Se llevó a cabo los días 13, y 15 y
17 de diciembre de 2021, con
una
participación
de
50
personas a lo largo de toda la
actividad.

Reunión con presidentes de clanes
El 17 de noviembre del 2021 se realizó una reunión con los presidentes de
cada clan del país, asistieron 19 presidentes, esto con el fin de fortalecer el
vínculo entre rovers y fomentar la realización de proyectos, y avance en su
plan de progresión que se vieron detenidos por la pandemia, además se
hablaron temas de campamentos, participación juvenil, etc.

LJE 2022
Curso
de
liderazgo
juvenil El Salvador, el cual
se 28, 29, 30 de enero
2022,
sede en las
estaciones de las ASES,
con
asistencia
de
participantes
de
25
educandos, con 13 del
Staff, en los cuales se
capacitarán a jóvenes de
15 años hasta 21 años, en
temas de liderazgo, resolución de conflictos, diferentes tipos de liderazgo,
como llevar un proyecto, armar un proyecto desde cero, con un equipo de
trabajo e individual, con criterios internacionales y nacionales, en el marco
de la pandemia y los obstáculos que ahora lleva y se pueden superar.

Comisión de Emergencia
y Asistencia Social

¿Cómo nace?

Por las condiciones del entorno y teniendo en cuenta su ubicación geográfica, se
pueden generar situaciones de emergencia de las cuales son provocadas por el
hombre, se suman también fenómenos naturales que en algún momento pueden
causar lesiones en las personas, pérdidas materiales y afectar el servicio que presta
al país.
Se busca entonces, mediante la obtención de alianzas estratégicas,
capacitaciones, entrenamiento, obtención de recursos y preparación, la
prevención y reducción de daños, respuesta oportuna y acertada por parte de la
Brigada de Emergencia y Asistencia Social, así como la colaboración y apoyo a las
comunidades.

Funciones
La Brigada De Emergencia y Asistencia Social ha sido creada para formular y
ejecutar planes de trabajo para el soporte y mejora de las comunidades, así como
la prevención de emergencias de cualquier tipo.
Salvaguardar la vida de los miembros de la Asociación de Scouts de El Salvador, de
cualquier edad y cargo que ingresan a las instalaciones de esta o Campo Escuela,
así como evitar el daño a la propiedad y el ambiente para preservar la continuidad
operacional y cualquier actividad o evento en curso.

Objetivos
Identificar y valorar las posibles emergencias que puedan resultar de las
actividades realizadas por la Asociación de Scouts de El Salvador, con el fin de
establecer las directrices pertinentes y oportunas que permitan reducir al máximo
sus posibles consecuencias humanas ambientales y económicas.
Establecer los procedimientos y acciones que se deben realizar para afrontar una
situación de necesidad en alguna comunidad, con el fin de organizar la resolución
de esta y evitar pérdidas o daños mayores a corto o largo plazo.

¿Quiénes la conforman?
Cinthya Benavides

Comisionada
Ariana Martínez
Logística

Alejandro Belloso
Primeros Auxilios
Saúl Méndez
Comunicaciones

David Nájera
Incendios

Amy Ramírez
Incendios

Jairo Córdova
Búsqueda y
Rescate

Julio Chávez
Sismos

Actividades de la brigada hasta abril 2022
• Recibimiento de donativos para campaña “llevemos alegría”
• Entrega de donativos a los niños de la comunidad Las Vegas, Nahuaterique, en la
zona de los ex bolsones en diciembre de 2021
• Participación en jornada de donación de sangre en diciembre de 2021
• Entrega de donativos a los niños y niñas de las Comunidades de El Pinar y Los
Romeros en San Ignacio Chalatenango en febrero 2022
• Participación en natalicio de Baden Powell en 2022
• Participación en proyecto “Pintemos Nuestra Casa Scout”
• Participación en acuerdo de cooperación con la Asociación Fe y Alegría en abril
2022
• Realización de inventario de botiquín y Plan de evacuación para situaciones de
emergencias, riegos o desastres naturales para acreditación
• Apoyo en limpieza de lago de Ilopango en abril 2022

Ceremonias
2021-2022

Virtuales

Ceremonia del Bicentenario: 04 de septiembre de 2021
Descripción: Esta ceremonia se llevó a cabo de manera
virtual por medio de una transmisión vía Facebook Live,
dentro del programa se realizó un recorrido por la historia
de El Salvador y la historia de la Asociación de Scouts de El
Salvador. Acto seguido se presentó la pañoleta del
Bicentenario, las partes que la componen y el significado
de cada una de sus partes.

Mensajeros
de la Paz
Proyecto: ASES 2025 – OMMS
ASES 2025 fue un Proyecto financiado por los fondos Mensajeros de la Paz de
la Organización Mundial del Movimiento Scout con el objetivo principal apoyar
al plan estratégico 2025 de la Asociación de Scouts de El Salvador en el área de
procesos operativos, técnico - psicológicos, administrativos, gestión de
alianzas e imagen institucional.
El proyecto ASES 2025 introdujo ocho nuevos manuales administrativos, de
gestión de programa de jóvenes, adultos en el movimiento y comunicaciones,
fortaleciendo la OSN y modernizándola tras la pandemia de la COVID 19.
Como resultado directo del apoyo recibido, también se han mejorado las
capacidades operativas de la ASES, mejorando los procesos de registro y
reactivación de Grupos Scouts que han sido desintegrados por la pandemia,
así como asesorías para todos los miembros de la organización en gestión de
proyectos, comunicaciones y alianzas. Además, se buscó generar un impacto
económico y sostenible de la Asociación.
Gracias al apoyo de la OMMS, se ha diseño la Marca Nacional de Scouts de El
Salvador en conjunto a una estrategia de comunicación moderna que ha
hecho visible a la organización ante otras asociaciones, empresa privadas y
posibles aliados estratégicos en El Salvador. Teniendo como un factor
diferenciador de otros movimientos, organizaciones y grupos religiosos que
puedan llegar a confundirse con la Cruz de Santiago. Desde febrero 2022, la
flor de lis nacional acompaña a la Cruz de Santiago en el marco simbólico
institucional.

Actividades Natalicio 2022
Gala Scout 2022: Creer, crear, crecer.
La Gala Scout 2022 fue un evento celebrado el día 26 de febrero del 2022, su
objetivo era la reinauguración del movimiento scout salvadoreño, por medio del
lanzamiento de la marca nacional, el Sistema Integral Scout (SlScout) y el Proyecto
Apadrina un Scout. Además, dentro de la Gala se realizo una breve ceremonia
donde se nombró al Señor Embajador del Reino Unido, David Lelliot, como
embajador del programa Mensajeros de la Paz, por su labor con la juventud a lo
largo de su carrera.
La Gala Scout dio inicio alrededor de las 6:15 p.m. y contó con la presencia de 178
invitados, entre ellos, miembros de la sociedad civil, embajadas, instituciones
gubernamentales y hermanos scout de la estructura nacional y de los grupos de
todo el territorio nacional.

Generalidades
Responsables del evento: Carlos Alvayero, Tatiana Lemus y Antonio
Zelaya
Tiempo de ejecución: 9 horas (ejecución) y 2 meses (planeacion)

Organizaciones civiles y scouts invitadas:
1. Embajada del Reino Unido en El
Salvador
2. Embajada de España en El Salvador
3. Embajada de Guatemala en El
Salvador
4. Embajada de Panamá en El Salvador
5. Embajada de los Estados Unidos en El
Salvador
6. Presidencia de la República de El
Salvador
7. Ministerio de Turismo de El Salvador
8. Ministerio de defensa nacional

9.Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial
10.Ministerio de Educación
11. Dirección Nacional de la
Policía Nacional Civil
12. Dirección General del Cuerpo
de Bomberos
13. Alcaldía de San Salvador
14. Alcaldía de San Ignacio
15. Ferretería Freund
16. CONAMYPE
17. Grupo Steiner

18. Excel Automotriz
19. Glasswing internacional - El
Salvador
20. Cruz Roja Salvadoreña
21. Cruz Verde salvadoreña
22. Fundación Redentor
23. Comité Nacional de la
Niñez y Adolescencia
24. Instituto Salvadoreño de la Niñez
y Adolescencia
25. Nueva Acrópolis El Salvador

26. UNICEF El Salvador
27. Olimpiadas Especiales de El
Salvador
28. FUNDASAL El Salvador
29. Fe y Alegría El Salvador
30. Mike Mike
31. Save the Children El Salvador
32. Universidad Pedagógica
33. Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas
34. Universidad de El Salvador

Metodología: Evento presencial desarrollado en Casa Scout El
Salvador
Participantes:
organizador

178

invitados

y

27

miembros

del

equipo

Objetivos de la Actividad
Desarrollar una actividad formal para el lanzamiento de los proyectos
juveniles, fomentando un ambiente fraternal y promoviendo las alianzas
estratégicas con los invitados al evento.
Dar a conocer los proyectos del SlScout, Marca Nacional y Apadrina un
Scout a los invitados presentes en la Gala Scout 2022.
Difusión del Movimiento Scout y sus actividades por medio de la
plataforma digital de Facebook y por medio de los invitados de diversas
instituciones invitadas.

Programa de la Actividad

Comentarios finales
La organización del evento tomo 2 meses aproximadamente, dentro de
ellos se formaron diversas alianzas para el desarrollo de la actividad, se
entablaron comunicaciones con diversas organizaciones tanto del sector
privado como del público. Se hicieron modificaciones al protocolo general
de bioseguridad de la asociación y el programa del evento fue adaptado al
ceremonial diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para próximos eventos de esta índole se recomienda un mayor control en
el acceso de invitados, un equipo de protocolo y seguridad más amplio,
además de una correcta distribución en el tema de asignación de asientos.

Condecoraciones B.P.
2021-2022
Nombre del evento: Entrega de B-P 104 y 105
Fecha: 30/05/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Presencial
Director del evento: Omar Nieto
El movimiento rover se ha mantenido
activo a pesar del confinamiento y por el
trabajo realizado por los jóvenes, el
domingo 30 de mayo, en las instalaciones
de Casa Scout, fueron entregadas, bajo
estrictas medidas de bío seguridad, las
condecoraciones B-P a dos rovers del
grupo 20 de Santa Tecla.
Estos jóvenes llevaron su vivencia rover más
allá de lo esperado y se convirtieron en
candidatos para la condecoración en este
orden:
Astrid Andrea Hernández Guzmán / Grupo
Scout 20 "Don Quijote de la mancha" / B-P
No. 104
Carlos José Alvayero Rosa / Grupo Scout 20 "Don Quijote de la mancha" / B-P No.
105
Ambos del Clan Cervantes

Nombre del evento: Entrega de B-P 106
Fecha: 31/07/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Presencial
Director del evento: Omar Nieto
Parque los Talapos, sede del grupo Scout 4 “Los Montañeses”
Los asistentes se desglosan de la siguiente forma:
Se hizo la ceremonia de entrega con la asistencia del grupo entero, ya
que las condiciones lo permitían, pero siempre bajo las medidas de
seguridad higiénica necesarias.
Se hizo la entrega de la condecoración a Adriana María Chávez Jaco del
Clan Don Quijote, Grupo Scout 4, “Los Montañeses” – Condecoración B-P
No.106

Nombre del evento: Entrega de B-P 107
Fecha: 5/12/2021
Lugar o plataforma virtual utilizada: Presencial
Director del evento: Omar Nieto
Los rovers siguen activos y avanzando en sus respectivos planes de
progresión, algunos destacando sobre el promedio y de esta manera se
hizo entrega de una nueva condecoración B-P, esta vez en un Rover del
occidente del país.
La entrega se hizo en el destacamento militar No. 7 de Ahuachapan, sede
del grupo 79 “Los Ausoles”, Clan Pioneros, el día 5 de diciembre de 2021.
Rover Douglas Ernesto Castaneda Casoverde, del Grupo Scout 79 Los
Ausoles, Clan Pioneros, Rover B-P No. 107.

Insignia de Madera
Carlos Chita
Kiriam Salazar de Recinos
Jorge Jhuez
Yessica de los Angeles Baños
Vladimir Ernesto Flamenco Cordova
Blanca Marisol Días de Chavez
Yamileth Cecilia Ayala de Muñoz
Williams Calderón Orellana
Fernando Martínez Medina
Gladis Elizabeth Martínez
Francisco Gustavo Chiliseo
César Omar Nieto
René Alberto Aguilera
Évelyn Dinora de Nieto
Claudia Bolaños de Chavez
Manuel Alejandro Moya Argueta
Marcela Guadalupe Olivares Covos
Raúl Ernesto Alvarez Rivera
Ricardo Federico Vides Chacón

Tercer Madero
Luis Elena Fuentes
Francisco Villafuerte
Marisabel Colorado Moran

Cuarto Madero
José Armando Chacón
Olga Iklea Artiga
Nelson Ernesto Rivera Díaz
Rosa Maritza Hernández

Yanci Abigail Orellana López
Carlos Francisco Alfaro Delgado
Walter Pérez Sibrián
Rogelio Alberto Gámez
Francisco Rivas Valiente
Walter David Barrientos
Karen Margarita Navarrete
José Armando Chacón
Olga Iklea Artiga
Nelson Ernesto Rivera Díaz
Francisco Villafuerte
Marisabel Colorado Moran
Rosa Maritza Hernández
Jonathan Wilfredo Salazar
Alicia Elizabeth Rodríguez López
Darío Emmanuel Córdova Valladares
Sandra Estela Vasques
Karla Marcela Machado

Estados Financieros
2021-2022
Balance General

Estado de Resultado

Horarios y ubicaciones de Grupos
Grupo

Día

Horario

Ubicacion

1

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m

Escuela Americana

2

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Colonia San José

3

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Externado San José

4

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque El Talapo

5

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Infantil

7

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

nstituto Técnico Ricaldone

8

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Bicentenario

12

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Complejo Deportivo Plaza España

14

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Residencial Jardines de La Libertad

16

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Colonia Ciudad Satélite

20

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El Cafetalón

21

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Cuartel San Carlos

22

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Frente a Colegio Santa Cruz, Apopa

23

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Fuerza Armada de El Salvador, CODEM

24

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Colegio Salesiano San José de Santa Ana

29

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios

33

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Centro de Gobierno Municipal de San Miguel

35

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Colegio García Flamenco

42

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ex Cuartel El Zapote

43

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Base Naval de La Unión

44

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Bicentenario

47

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Las Araucarias

48

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Injuve Apopa

49

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Centro Escolar Ángela de Romero

50

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Destacamento Militar Nº 6

51

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Cuscatlán

60

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Turicentro Sihuatehuacan

64

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Parroquia Santa Alícia

66

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Instituto Francisco Martínez Suárez

73

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Centro Escolar Julio Enrique Avila

78

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Estadio Oscar Quiteño

79

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Destacamento Militar Número 7 (DM-7) Ahuachapán

80

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Polideportivo Municipal de Chinameca

11

17

36

46

83

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Colegio Cristobal Colón

85

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Fuerza Aérea de El Salvador

90

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Parque Saburo Hirao

93

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Complejo Recreativo Don Rua

110

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Digestyc

130

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Parroquia San Daniel Camboni

143

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

INDES Santa Ana

148

Domingos

9:00 a.m. a 12:00 p.m

Ciudad Arce

400

Sábados

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Bomberos de El Salvador, Barrio Santa Anita

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.
Sentimos sus latidos desde la eternidad que nos dicen:
¡Siempre listos para servir!

