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INTRODUCCIÓN
La Asociación de Scouts del Ecuador (ASE) celebra su trigésima séptima asamblea ordinaria, en un año
con muchos retos, el más importante es la remodelación y ampliación de la sede scout en la ciudad de
Quito, la misma que permitirá dar otra cara a la sociedad de lo que somos los scouts.
En la asamblea del 2018 la ASE cumple 33 años con su actual nombre, celebra 62 años de ser declarada
de utilidad pública, tiene 96 años de haberse adherido a las políticas scouts mundiales de los scouts, y se
encuentra a dos años de celebrar su centenario de fundación como organización del movimiento Scout
mundial.
En todos estos años el movimiento scout ecuatoriano ha tenido altos y bajos, pero lo más importante
es que ha madurado, sus dirigentes y beneficiarios son hombres y mujeres que están convencidos del
método scout, y de cómo éste ayuda en la formación de los ser humanos para ser buenos ciudadanos.
Por las filas de la ASE han pasado diferentes personas de todos los rincones de nuestro país, que han
sido ejemplo a seguir en sus comunidades y se ha convertido en un referente para las nuevas
generaciones.
Como decía el fundador del movimiento scout “Nadie puede pasar a través de la vida, más de lo que
puede pasar a través de un campo, sin dejar pistas detrás, y esas pistas a menudo pueden ser útiles para
los que vienen detrás de ti en la búsqueda de su camino.” Por eso como dirigentes del movimiento scout
ecuatoriano tenemos que dejar la huella clara y profunda basada en nuestros principios y virtudes scouts
para los que vienen siguiendo nuestro rastro.
BP también dijo “El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno
tiene que llevar a buen puerto.” Y la ASE es parte de nuestra vida por tanto estamos comprometidos a
llevarla en buena mar y a puerto.
En este contexto el Consejo Nacional presenta su informe del año 2017 en cuatro grupos o puntos .

1.- Políticas de la ASE
2.- Áreas estratégicas
3.- Proyectos
4.- Conclusiones
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1.- POLÍTICAS DE LA ASE

Para la Asamblea Nacional del año 2017 se ratifican las políticas de la ASE aprobadas en asambleas
anteriores, además se aprueban nuevas políticas a ser implementadas para el año 2017.
Las políticas dictadas por las asambleas ordinarias de la ASE se enmarcan en programas de jóvenes,
participación juvenil, adultos en el movimiento, desarrollo institucional.
Para el cumplimiento de las políticas de la ASE, el Consejo Nacional ha tomado las decisiones
pertinentes de acuerdo a cada política que se encuentra en ejecución.
Se ha brindado el apoyo para que los grupos que fueron fortalecidos a través de proyecto Descubre
Scout se mantenga; sus beneficiarios y dirigentes sigan recibiendo los beneficios ofrecidos por la ASE.
La Dirección de Animación Territorial es la encargada del seguimiento de los grupos a través de los
equipos de zona.
El Consejo Nacional ha brindado todo el respaldo para que el foro de jóvenes se desarrolle, sin
embargo las actividades para el fortalecimiento del proyecto educativo son insuficientes.
El desarrollo del ILT y del ELT en el Ecuador han permitido reforzar la comunicación, el pensamiento
crítico, la creatividad, la colaboración y la educación digital, para sostener esto se autorizo el rediseño de
la página web, que sea más versátil, la migración a una nueva aula virtual en la plataforma Moodle y los
APP para el uso en Smartphone.
El proyecto Salinas Pliego permitió la capacitación de los dirigentes en las diferentes áreas y cumplir la
misión del movimiento scout.
Los códigos de convivencia que se mantuvieron para los eventos nacionales, lograron un compromiso
de los participantes en vivir de acuerdo a la Promesa y Ley Scout. Los adultos acompañantes cuentan
con los insumos necesarios para reforzar los valores.
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Las políticas implementadas para la participación juvenil se han cumplido. Se ha dado impulso a la Red
de Jóvenes en todos los niveles, respetando la democracia y el gobiernos de los jóvenes. Han cambiado
a sus representantes con una amplia participación de los mismos.
Para mantener y mejorar las competencias de nuestros voluntarios la ASE invierte fuerte sumas de
dinero en la capacitación ya sea presencial o virtual.
En la ASE la capacitación de adultos es una obligación, no es vista como un simple requisito, se considera
un pilar fundamental para mejorar el desempeño como dirigente en la diferentes áreas en la que debe
ejecutar su función.
El sistema de formación de adultos que mantiene la ASE, ha llegado a un 90% de los dirigentes en los
diferentes grupos Scouts para que tengan las competencias para el desarrollo de su trabajo. Los cursos
en las diferente áreas han sido constantes y de gran participación.
Con el proyecto Salinas Pliego la formación de los dirigentes se reforzó en las áreas de formadores,
gestión institucional y programa de jóvenes.
El reconocimiento al trabajo voluntario que realizan nuestros dirigentes scouts es siempre una
preocupación por eso la ASE mantiene:

•
•
•
•

La gratuidad para la inscripción de Adultos (1 por cada 12 beneficiarios inscritos)
Capacitación presencial y virtual sin costo
Cursos Internacionales
Condecoraciones, reconocimientos y distinciones entregadas por antigüedad, servicios
prestados, etc.

La ASE ya no depende económicamente de un solo donante, los aportes que hemos recibido en el año
2017 se sustentan en dos pilares. El Estado ecuatoriano, y la Asociación de Scouts del Ecuador.
El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación junto a la ASE han trabajado como aliados
estratégicos para fomentar la educación “no formal”, o denominada educación extraescolar,
componente importante en la formación de las niñas, niños y jóvenes del Ecuador.
En los último años hemos mantenido convenios para la ejecución de diferentes proyectos como
Acampa Scout y Descubre Scout, mismo que nos han permitido ser la opción de educación
extraescolar más importante a nivel del país, con una metodología reconocida en las diferentes esferas
educativas.
La ASE con su voluntarios unidos estratégicamente con el estado y la empresa privada constituyen la
combinación perfecta para trabajar en beneficio de los jóvenes del Ecuador.
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Debemos indicar que el 2017 la Fundación Scout no entrego ningún aporte económico a la ASE. Sin
embargo el compromiso de trabajo entre la Fundación y la ASE continua en beneficio de los jóvenes del
país.
Una política importante de la ASE es el crecimiento sostenible en cantidad de membresía como en
calidad de su formación, con el desarrollo armónico de todas sus partes.
El Consejo Nacional dentro de la planificación había estimado un decrecimiento de membresía para el
año 2017, por un factor el cierre del proyecto Descubre Scout; sin embargo las decisiones adoptadas y
las acciones puestas en marcha para evitar ese descenso de la membresía, brindo sus frutos, y nuestra
membresía se mantiene en los números planificados.
Así podemos decir que el crecimiento sostenido de la ASE permite concluir que su estructura ha
respondido a satisfacción frente a las exigencias y necesidades presentadas. El crecimiento se encuentra
tanto en lo cualitativo y lo cuantitativo, como se puede ver en las áreas de misión, con el servicio
educativo entregado a nuestros miembros.
El crecimiento de la ASE ha sido visto como un ejemplo en la Región Interamericana, y se presento la
experiencia de la ASE en la cumbre de Presidentes y Directores Ejecutivos efectuada en Cusco – Perú
en noviembre del 2017.
En un movimiento educativo la adecuada gestión financiera debe ser manejada de forma técnica para
controlar la calidad del gasto, así la ASE, mantiene su gestión financiera sin contratiempos, se somete a la
auditorias de forma periódica, y se presentan informes ceñidos a la realidad para tomar las decisiones
financieras a tiempo.
Para fortalecer el crecimiento institucional basado principalmente en experiencias y desarrollos propios
la ASE ha implementado:
•
•
•
•
•

Una metodología de resultados para las áreas de Misión y Soporte.
Curso de formadores de alto impacto
El apoyo a la Fundación Scout, para que se convierta en el brazo financiero de la ASE
Sistema de participación juvenil.
Reglamento de condecoraciones

Otras de las políticas establecidas por la asamblea nacional ha sido el facilitar las inscripciones de los
grupos de la ASE, y no existe restricción para las inscripciones de grupos que pertenecen a la ASE, y se
tiene una apertura para los grupos que no se encuentran asociados.
Seguimos mejorando el acompañamientos a grupos y distritos para saber sus necesidades e intentar
satisfacerlas.
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Se ha tomado todas las acciones necesarias para que los proyectos ejecutados por las ASE, dejen los
beneficios para: inversión en personal, capacitación, estructura organizacional, tecnología y beneficio a
unidades territoriales.

El proyecto Liderazgo Juvenil (Descubre Scout) dejó lo siguiente:
•
•
•

Beneficio directo para la ASE en aproximadamente 80 mil dólares .
Beneficios para 25 grupos en su fortalecimiento
Mejorar el sistema scout de registro, seguimiento de campamentos que ya han sido utilizados por
la ASE en algunos eventos.

Proyecto Salinas Pliego
•
•
•

Beneficio de 25 mil dólares.
Equipo de formación capacitado como formadores de alto impacto.
Más de 500 dirigentes con nivel de formación en su línea de acción.

De los proyectos ejecutados y del material entregado a los diferentes Ministerios, y por gestiones
realizadas por la ASE hemos recibido carpas, sogas, entre otros materiales que nos ayudan en nuestra
misión de formar buenos ciudadanos y construir un mundo mejor.
La oficina nacional cada día trabaja para brindar el mejor servicio a nuestros dirigentes y beneficiarios, el
personal que trabaja en la misma es el mínimo que se requiere para atender a una organización de más
de diez mil integrantes, el personal rentado de la Oficina Nacional son en las áreas de la misión:
Programa de Jóvenes, Formación, Animación Territorial, en ellos se ha invertido en su capacitación. En el
área contable y financiera, y en el área de comunicación que ayuda en el fortalecimiento de la
comunicación interna y externa de la ASE. También se cuenta con una voluntaria en el área de programa
de jóvenes.
El trabajo en equipo entre el Consejo Nacional, Equipo Nacional y la fundación Scout sigue su proceso
de coordinación entre las partes, aun se debe crecer más para llegar al estado ideal, el respeto y la
consideración entre los equipos han crecido .
El modelo de seguridad de la ASE se sigue implementado en todos los niveles de la ASE, se encuentra
a disposición de todos los Grupos y Distritos.
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2.- ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÁREAS DE MISIÓN
PROGRAMA DE JÓVENES
La ASE desde algunos años atrás se encuentra aplicando las políticas sobre Programa de Jóvenes de la
Región Scout Interamericana.
Para mantener un programa actualizado y atrayente para nuestros niños, niñas y adolescentes se
continúa en la implementación de la “Insignia de Merito”.
A través de la formación de adultos en los diferentes cursos se busca que nuestros dirigentes tengan las
competencias específicas de acuerdo a la línea de acción.
Se mantiene el apoyo al programa Mensajeros de la Paz.
Sigue vigente el convenio con el Ministerio de Educación para la homologación de las horas de nuestros
Caminantes en el programa de participación estudiantil
EVENTOS
Los eventos para los dirigentes y beneficiarios de la ASE se ejecutan periódicamente, en el año 2017 se
efectuaron los siguientes:
EVENTO
Jam Cam Interamericano
Foro Nacional de Jóvenes
Rally Nacional Manadas
ELT
Moot Nacional
ILT
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LUGAR
Parque Samanes Guayaquil
ESPE- Latacunga
UA- Puyo
Parque Familia-Ambato
UEP - Portoviejo
Nueva Vida – La Merced

DISTRITO - PROVINCIA
Provincia Guayas
Cotopaxi
Pastaza
Tungurahua
Manabí
Pichincha

La participación en eventos Internacionales se resume en el siguiente cuadro:
EVENTO
Jota - Joti 2017
Cumbre Scout Interamericana
Reunión Jefes de Delegación Moot Interamericano
Conferencia Scout Mundial
Draw your Dream
Reunión de Redes sub región Andina
Congreso Mundial de Educación
Interamerican Leadership Training
Camp Staff 2017

PAÍS
Mundial
Perú
Perú
Aserbayan
Corea
Colombia
Suiza
Ecuador
Estados Unidos

También se ha otorgado becas a los beneficiarios y dirigentes para la participación en eventos
internacional, y se entrego el avala para que adultos participen de programas internacionales ofertados
por las diferentes asociaciones.

ADULTOS
La ASE continua con su trabajo en la formación de adultos y aplica el plan “Dirigentes en Acción”,
esperemos llegar al 100% de los adultos en los próximos años.
Los dirigentes continua en el proceso de certificación, la cifra se mantiene en promedio ya que la
certificación dura dos años, para el 2017 se encuentran proceso de recertificación los dirigentes de las
diferentes unidades cuya certificación ya cumplió su vigencia.
Los dirigentes han podido participar en procesos de capacitación internacional.
Para lograr la formación de los dirigentes de la ASE, se implementaron curso virtuales que ayudaron a
descongestionar la demanda de formación de los adultos.
Los cursos y talleres que se han implementado en forma presencial y virtual han cumplido con los
estándares determinados para cada uno de ellos.
Los eventos para adultos se siguen organizando de acuerdo a la periodicidad de los mismos, el último
fue el campamento de dirigentes realizado en Salinas, Santa Elena.
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ANIMACIÓN TERRITORIAL
Contamos con 29 Distritos Scout, en 23 provincias.
Se visitaron al 98% de grupos y al 90% de los distritos de la ASE, los temas frecuentes tratados en las
visitas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de Inscripción 2017
Beneficios por ser miembros de la ASE
Sistema de Formación de Nacional
Tienda Scout
Programa de Participación Estudiantil
Canales de Comunicación Oficiales
Correcto Funcionamiento del Distrito Scout
Fundación Scout

El proceso de Calificación Grupal sigue adelante en el año 2017 se calificaron 106 grupos de todos los
distritos de la ASE, de un total de 161 grupos existentes en el Ecuador.
Programa de Participación Estudiantil
La ASE forma parte de éste programa requisito que deben cumplir los jóvenes para graduarse de
bachilleres, se realizó la coordinación y envió de “Formatos de Convalidación del Programa de
Participación Estudiantil”, documento necesario para los que los miembros beneficiarios de la Rama de
Caminantes puedan convalidar sus horas de campo de acción en sus Grupo Scout, y de esta manera
continuar su proceso educativo en el mismo.

CRECIMIENTO
El Consejo Nacional en concordancia con los compromisos adquiridos y consciente de que se debe
cumplir con la misión 2023 creo la Dirección de Crecimiento de la ASE, la misma que se encuentra
operativa desde agosto del 2017.
La misión de ésta área es la de captar a voluntarios para los grupos nuevos que se van a formar. Los
resultados se verán en los próximos años.
La ASE en el último año cuenta con 12 grupos nuevos en los diferentes distritos del país.
El índice de penetración del movimiento scout ecuatoriano en jóvenes en edad de ser Scouts es del 0.04%
esto nos ubica en un rango intermedio en relación a la Región Scout Interamericana. Proyectamos para los
siguientes años incrementar ese índice de penetración y cumplir con la meta de el 1% en el año 2023.
El crecimiento sostenido de la ASE es responsabilidad de todos, es un compromiso con la sociedad, cada
niño, niña o joven que ingrese a las filas escultistas potencialmente es uno menos que ingrese en
actividades nocivas en su desarrollo integral como buen ciudadano.
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ÁREAS DE SOPORTE:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El área administrativa se encuentra trabajando normalmente con el equipo administrativo en el cual se
encuentra una directora de gestión de recursos, una auxiliar contable, y la secretaria de la ASE quienes
han logrado mantenerse como un equipo solvente.
Se cambio al contador de la ASE, el nuevo contador es la empresa Vargas y Arregui, la misma que no
tiene relación de dependencia con la institución.
Se ha procesado las recomendaciones de las auditorias realizadas en años pasados y mantenemos
estados financieros actualizados y oportunos para tomar decisiones.
Se ha respondido a la auditoría de Deloitte sin problema.
Se encuentran cerradas todas las cuentas de eventos nacionales e internacionales en la que hemos
organizado y/o participado.

COMUNICACIONES:
EL equipo humano de comunicaciones se ha consolidado en el último año. Contamos con un Director
voluntario, una comunicadora organizacional y algunos voluntarios en la parte de diseño gráfico además
de los voluntarios en la parte informática quienes en conjunto mantienen y actualizan los diferentes
canales de comunicación de la ASE.
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web: www.scoutsecuador.org rediseñada y actualizada
Facebook: “Scouts Ecuador”
Twitter
Revista digital
Canal digita en YouTube
Micro-informativos
Correos directos
Otros productos comunicacionales.

Aun queda mucho por hacer en la parte de comunicación los primeros pasos se han dado pero
debemos comenzar a caminar y mantener el paso scout.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Luis González es el Director Ejecutivo de la ASE desde mayo del 2014.
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3.- PROYECTOS
SCOUTS LIDERAZGO JUVENIL – SEGUNDA PARTE - DESCUBRE SCOUT
La segunda parte del convenio “Scouts liderazgo Juvenil” se llama Descubre Scout. El proyecto se
concluyo en el mes de junio de 2016 pero se cerro en forma definitiva en el año 2017, sin ninguna
observación de parte del Ministerios de Educación.
La ASE cumplió con el 100% de los componentes propuestos por el proyecto, y demostramos que
podemos ejecutar macro proyectos si todos trabajamos en equipo.

PROYECTO SALINAS PLIEGO
El proyecto se ejecuto en el año 2016 pero su cierre se produjo en el 2017 con la elaboración de
algunos materiales educativos que fueron distribuidos en forma gratuita a todos los grupos scouts de la
ASE, y a los diferentes estamentos de la misma de acuerdo a su fin.
El material distribuido en el año 2017 con fondos del proyecto son:
•
•
•
•
•
•
•

Manual para Consejeros Nacionales
Manual de Dirección de grupo
Manual de distrito
Manual de derechos
Manual de apertura de grupos
Guía para facilitadores de grupo
Guía para facilitadores de Crecimiento

JAMBOREE – CAMPOREE INTERAMERICANO - JAMCAM 2017
El Jamboree y Camporee se realizó en el parque Samanes de Guayaquil entre el 26 de diciembre del
2016 al 2 de enero del 2017.
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El JamCam es el evento internacional más grande que la ASE ha organizado en toda su existencia,
tuvimos el apoyo de casi todos los que conformamos la ASE, aquellos que auguraron fracaso, tan solo
vieron el éxito del evento, ya que se convirtió en el referente de la región interamericana.
Del JamCam se informó detalladamente en la asamblea de marzo de 2017.

INTERAMERICAN LEADERSHIP TRAINING (ILT)
El ILT se realizó en las instalaciones de Nueva Vida en la Merced parroquia de la provincia de Pichincha
entre el 26 de diciembre del 2017 al 2 de enero del 2018.
La ASE fue la anfitriona, su función consiste en ser la sede del evento interamericano, recibir y despedir
a los participantes, el programa, instructores y demás se encarga los organizadores del evento.
En el ILT participan dos representantes de la diferentes asociaciones de la región interamericana y de los
otros países invitados, para el 2017 por gestiones realizadas por los ejecutivos de la ASE a Ecuador le
permitieron participar con cuatro personas.

REMODELACIÓN SEDE NACIONAL
La ejecución del JamCam dejo un superávit de 200 mil dólares dineros que por resolución de la
Asamblea Nacional debe ser invertido en la remodelación de la sede nacional.
Para la remodelación se solicito a varios constructores que presenten sus propuestas para ser analizadas.
Después de escuchar la propuestas de los oferentes se decide contratar con el Ing. William Ureña, Scout
y actualmente activando en el Grupo scout No. 28 de Quito, Diseñador industrial, scout desde los 8
años.
Con el Ing. Ureña se inician las conversaciones y las propuestas iniciales para el rediseño de la sede.
El Consejo Nacional formo una comisión de remodelación de la Sede nacional, la misma que mantiene
reuniones semanales los días lunes. La comisión recibe la propuesta de costos del diseño por parte del
Ing. Ureña y le compara con los costos en el mercado de la construcción de Quito y Cuenca, encuentra
que el valor presentado por el constructor sobrepasa en casi el doble al valor del mercado por lo que
sugiere al Consejo Nacional revea la contratación, el Consejo Nacional con el informe decide cambiar
de oferente.
La remodelación se encuentra en aprobación de planos previo a llamar a concurso para contratar al
constructor.
La maqueta virtual y planos se encuentra a disposición de los miembros de la ASE.
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CONSEJO NACIONAL
El Consejo Nacional de la ASE se reunió en 11 ocasiones en el año 2017, en una sola no tuvimos
quórum suficiente para poder sesionar.
Las asistencias de los consejeros se resumen en la siguiente tabla.
NÓMINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Roberto Freire
Rosario Mayorga
Jorge Becerra
Miguel Galarza
Luis González
Michelle Vásquez
Pedro Mendoza
Roberto Saa Jaramillo
William Castro
Patricio Morales
Jorge Zambrano
Cristian Valdés
Jairo Chariguaman
Víctor Villon
Eduardo Erazo
Cristina Trujillo
Don Johnson
José Quiroz
César Latorre
Sebastián Zúñiga

TOTAL
REUNIONES
10
3
10
10
10
7
10
7
7
10
4
7
10
3
10
10
10
10
3
7

T O T A L
ASISTENCIAS
10
3
7
7
10
7
7
7
6
10
2
7
8
2
8
6
8
8
1
5

T O T A L
INASISTENCIA
0
0
3
3
0
0
3
0
1
0
2
0
2
1
2
4
2
1
2
2

Las actividades realizadas por el Consejo Nacional entre otras son:
•

Se recibió la renuncia de Jorge Zambrano como consejero nacional de la ASE en el mes de mayo,
se nombra a William Castro como consejero hasta la siguiente asamblea nacional.

•

Actúa como pas-presidente Rosario Mayorga hasta marzo del 2017 y Jorge Becerra desde marzo
del 2017 a la fecha.

•

Se mantiene reuniones semanales entre el Presidente de la ASE y el Director Ejecutivo para abordar
temas de Misión y Soporte.

•

El Presidente de la ASE mantiene reuniones semanales con el Equipo nacional para coordinar el
desarrollo de la organización.

•

Se entrego las condecoraciones y reconocimientos establecidos en el reglamento pertinente para
el día de la Gratitud en la ciudad de Latacunga.

•

La Comisión de Reconocimientos y Disciplina se traslado a diferentes ciudades del país en donde
tuvo que ventilar los diferentes casos que en el año 2017 suman un total de 11. Los mismo que se
ha resuelto, excepto, uno el presentado por la Srta. Diana Navarro, quién puso un amparo
constitucional en contra del Presidente de la ASE y de los miembros de la Comisión de
Reconocimiento y Disciplina, el caso se ventila en la Unidad Judicial Norte 2 penal del Guayas, la ASE
tuvo que contratar un abogado para su defensa. Agradezco a los miembros de la comisión que
trabajaron en forma ardua y pegados a la norma, además la comisión preparo un nuevo instructivo
de procedimientos y para el 2018 se encuentran trabajando en el nuevo reglamento; reitero el
agradecimiento a la comisión integrada por Miguel Galarza, Michelle Vásquez, Roberto Saa-Jaramillo
y Cristian Valdés.

•

La Srta. Evelyn Loor interpuso un amparo constitucional por la no entrega de una acta de Consejo
de Distrito, el caso se resolvió con una conversación entre el Presidente de la ASE, el Comisionado
de Distrito y la Srta. Loor.

•

El Presidente de la ASE participó de las reuniones periódicas del directorio de la Fundación Scout.

•

Se aprobó el reglamento general de la ASE.

•

Se negocio con Julio César Benítez a través del Ministerio de Trabajo para que la liquidación que le
corresponde por ley sea pagada en mensualidades, la propuesta realizada por la ASE fue aceptada y
se culminar de pagar en mayo del 2018.

•

El Consejo Nacional ha revisado periódicamente los balances de la ASE.

•

El Consejo Nacional aprobó la creación de tres nuevos distritos, dos en la ciudad de Guayaquil y
uno en la ciudad de Quito.
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•
Se autorizo la contratación de un nuevo ejecutivo para la Dirección de Formación, después del
respectivo concurso se ratificó al Scouter Jorge Luis Aray como director de la mencionada área.
•

Se designo al Jefe de la Delegación al Moot interamericano en Perú.

•

Se designo a la Jefa de Delegación al Jamboree Mundial Estados Unidos.

•
Se conoció y aprobaron las políticas de la ASE en concordancia con las políticas del movimiento
scout mundial en relación a: Política de diversidad e inclusión y Política de Adultos. Esto fue una
ratificación de las políticas que fueron aprobadas por la Asamblea Scout Nacional de Quito 2017 y por
el Comité Interamericano. La ASE firmo el documento de adhesión a las políticas mundiales y regionales
desde el año de 1993.

FUNDACION SCOUT
La misión de la Fundación Scout es de proveer fondos a la ASE para que cumpla con su encargo de
formar buenos ciudadanos y para lograrlo tiene la ayuda absoluta de la ASE, manteniendo la
responsabilidad compartida.
Algunas de las actividades que ejecuta la fundación son:

CENA SCOUT
La Cena Scout se realiza cada año, asisten los representantes de las diferentes empresas que auspician a
la Fundación Scout en sus diferentes actividades. La Fundación realiza un reconocimiento a quienes
mantienen su apoyo al movimiento scout también se otorga un reconocimiento a la antigüedad de los
Grupos Scout que han cumplido años en múltiplos de 5 unidades.

VIVAMOS CON VALORES
Es una exposición que se realiza en el parque “La Carolina” en la ciudad de Quito, participan grupos
Scouts, empresas públicas y privadas se convierte en la actividad más grande al finalizar el verano.
En la misma fecha se realiza la campaña a nivel nacional, entregando adhesivos para los autos que
promocionan los valores humanos con los que se identifica el movimiento Scout.
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REFORESTACIÓN
Es la siembra de árboles en diferentes partes del país a la actividad se la denomina “sembraton”,
participan todos los dirigentes y beneficiarios de los grupos scouts que desean colaboran con el medio
ambiente. La reforestación es auspiciada por diferentes empresas públicas y privadas.

CORRECAMINATA
Proyecto que se realiza en el primer trimestre del año, se le denomina Correcaminata “El Recreo Scout”
y se efectúa en la ciudad de Quito participan más de 2000 atletas de todas las edades.

DEUDA 2016
Como habíamos indicado en puntos anteriores la Fundación Scout para el año 2017 no entrego ningún
a porte a la ASE, y mantuvo un saldo pendiente por 48000 dólares del año 2016.
El Consejo Nacional invito al Presidente y al Director Ejecutivo de la fundación para que se mantenga
un dialogo de cuando se va a pagar esa deuda con la ASE, después de varios meses se ha recibido un
esquema de pagos a efectuarse en el año 2018.
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4.- CONCLUSIONES
Al igual que años anteriores, el 2017 han sido de mucho trabajo, demando tiempo, esfuerzo y paciencia de todas
las estructuras de la ASE.
El camino que ha recorrido el ASE en este último año, le convierte en un movimiento activo que no puede
retroceder, por eso es importante que no se deje de lado algunas de las actividades que realiza sola o en conjunto
con la Fundación, la empresa privada y el estado ecuatoriano.
El ejecutar un evento como el JamCam demostró que juntos trabajando en equipo todos los miembros de la ASE,
en las diferentes áreas en las que nos encontramos, somos una organización fuerte y demostramos el crecimiento
que hemos tenido.
El tiempo para ejecutar las diferentes actividades es corto y siguen quedando algunas cosas por ejecutar que se
mencionan a continuación.
Es importante crear el comité de nominaciones para el Consejo Nacional, este órgano permitirá la identificación de
los nuevos lideres que serán los encargados de conducir en el futuro a la ASE.
Se debe pensar en un proyecto para la formación de lideres responsables, no solo para los jóvenes del Movimiento
Scout sino también para aquellos que aun no son parte de nosotros y que desean ser buenos ciudadanos.
La formación de nuestros adultos debe mantenerse con los equipos de zona para así combinar dos momentos por
una parte la capacitación zonal y la otra la capacitación nacional combinadas las dos permitirán un mayor
crecimiento de los dirigentes de la ASE.
El movimiento Scout ecuatoriano se encuentra con las mejores oportunidades a lo largo de su historia, no
podemos desaprovechar de la misma.
La única forma de salir adelante y aprovechar estas oportunidades es trabajar todos junto como equipo para llegar
al centenario de la ASE como la organización juvenil más grande y fuerte del Ecuador, la palabra la tenemos todos
nosotros.
Quito, 20 de febrero del 2018
Roberto Freire A.
Presidente

Miguel A. Galarza C.
Vicepresidente

William Castro
Consejero

Jairo Chariguaman
Consejero
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