
 

 

 

 

 

 

100 años del Movimiento Scout en el Ecuador 

Boletín de medios  

 

El Movimiento Scout es la organización juvenil más grande del mundo, tiene como 

propósito contribuir a la educación integral de niños (as) y jóvenes mediante un método 

educativo que propicia la vida en naturaleza, el trabajo en equipo, el esfuerzo por cumplir 

la palabra empeñada, el aprender haciendo, el trabajar sin esperar recompensa, el esfuerzo 

y la honestidad, en fin, fomenta la comprensión y la hermandad universal sin distingo de 

ningún tipo. 

Fue creado en 1907 por el visionario inglés Baden Powell, en la Inglaterra post victoriana 

y, desde entonces, se ha convertido en la organización juvenil más grande del planeta con 

casi 50 millones de jóvenes, mujeres y hombres, distribuidos en todos los rincones del 

orbe. En Ecuador, los Scouts somos 11 000 miembros en todas las Provincias, estamos 

presentes desde 1913, pero como institución se formalizó a partir 1920, es decir, que este 

año la Asociación de Scouts del Ecuador está celebrando sus 100 años de formar buenos 

ciudadanos y con valores que trascienden.  

Orgullosamente, a lo largo de este tiempo y fruto del trabajo de miles de scouts 

voluntarios a nivel nacional, nuestra organización ha obtenido varios reconocimientos 

importantes por el servicio a la comunidad y al medio ambiente, es por ello que este año 

es el momento ideal para enorgullecerse y festejar este significativo 2020 desarrollando 

algunas actividades conmemorativas con motivo de celebración del centenario, 

compartiendo eventos únicos donde participaran gobernaciones locales, nacionales, 

empresas públicas, privadas y varias organizaciones e instituciones amigas.   

De este modo también, invitamos a su distinguido medio de comunicación a ser parte de 

cada una de las actividades de celebración que se extenderán durante todo el 2020 y que 

a su vez se efectuarán en varias provincias del país.  

A continuación, le invito a visitar nuestra site de los 100 años donde se detalla cada 

actividad celebración de los 100 años del Movimiento Scout en el Ecuador  

https://www.scoutsecuador100.com/ 

Para más información,  

 

Romeo Carvajal, Director de Marketing y Comunicación, ASE: 

romeo.carvajal@scoutsecuador.org o al 099 293 3740 
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