Quito, Distrito Metropolitano, 17 de junio de 2022
COM- OFI – 017- 006 – ASE 2022

COMUNICADO OFICIAL
Estimados/as hermanos/as Scouts
Comisionados/as Distritales
Jefe/as de Grupo
Asociación de Scouts del Ecuador
Presente.Reciban un fraterno saludo y los deseos de éxitos en todas sus funciones a favor de la
juventud ecuatoriana.
Debido a los hechos suscitados desde el pasado lunes 13 de junio de 2022 por el paro
nacional y las movilizaciones de las organizaciones indígenas del país, tomando en cuenta
las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, con el
objetivo de precautelar la seguridad física e integral de todos los miembros de la
Asociación de Scouts del Ecuador, invitamos a todos nuestros voluntarios a:
•

Motivar al diálogo, reflexión por la paz en todos los espacios dentro y fuera del
Movimiento Scout. Es una buena oportunidad para generar actividades
destacables en las unidades en torno a ciudadanía activa, la democracia y las
mejores formas de expresión de los ciudadanos de un país basados en los valores
que promueve el Movimiento Scout.

•

Motivamos a los Comisionados y Comisionadas de los diferentes Distritos Scouts
a trabajar en conjunto con los diferentes Grupos Scouts de su sector para promover
espacios Libres de Riesgos para todos.

•

Los jefes y jefas de Grupos Scouts a nivel nacional deberán:
o

Evaluar la situación de su sector de reunión y ciudad en torno a
trasporte público y traslado de personas.
o Verificar que el equipo de voluntarios a cargo de las diferentes
ramas pueda llegar sin inconvenientes para la reunión semanal. Así
mismo, los beneficiarios que están bajo su responsabilidad.
o Verificar la posibilidad de uso de las instalaciones de la institución
patrocinadora según sea el caso.
o Asegurarse que el lugar de reunión esté fuera de los sitios de
altercados violentos o manifestaciones que pongan en riesgo a
voluntarios y beneficiarios.

Una vez realizadas estas acciones en conjunto con el Consejo de Grupo definir el tipo de
reunión y el horario para llevar a cabo actividades scouts presenciales o virtuales durante
este fin de semana, 18 y 19 de junio de 2022.
•

Les recordamos que se mantienen activas todas las herramientas digitales que
provee Scouts Ecuador de manera gratuita con las cuales puedan dar continuar a
las actividades scouts planificadas para este fin de semana.

•

Mantenerse informados por fuentes oficiales en cada una de las ciudades sobre
sectores de riesgo, transportación pública, entre otros.

•

Ser consecuentes con nuestra Promesa y Ley y Scout respetando opiniones
diversas y evitar compartir en redes sociales contenido discriminatorio, ofensivo
o intolerante.

Con la esperanza de superar esta situación, les motivamos a recordar nuestra misión por
la cual trabajamos día a día al dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo
encontramos, aprovechando estos momentos para activarnos como Mensajeros de la Paz
y agentes de cambios positivos y propositivos.
De esta manera nos suscribimos de ustedes enviándoles un fraterno abrazo y un apretón
de mano izquierda.
Atentamente,

Eduardo Erazo

Luis González
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