
 

 

 

 

Guía para medios de comunicación 

 

1. Ubica  

Ubica un medio de comunicación (radio, prensa o TV) en el que desees compartir la actividad 

scout (el medio puede ser online y offline). 

2. Solicita un espacio. 

Por lo general los medios de comunicación cumplen una parrilla de programación o publicación 

de contenidos acorde a secciones de su interés por ello te sugerimos que solicites espacios en 

la sección social, cultural, juvenil, familia o medio ambiente. Acompaña esta solicitud enviando 

el boletín de prensa de los 100 años del Movimiento Scout en el Ecuador (descargable). 

3. Prepárate 

Nuestro centenario es un tema muy interesante para los medios de comunicación por ello debes 

prepararte para compartir qué representa la izada de la bandera del Movimiento Scout Mundial 

y cuáles serán las otras actividades de celebración a nivel nacional, distrital o grupal.  

Revisa aquí todas las actividades nacionales del centenario: www.scoutsecuador100.com 

• Ten a la mano los números importantes: jefe de grupo o comisionado distrital, seguro 

las personas querrán contactarse con algún responsable para más información. 

• Prepararte para responder las posibles preguntas de los entrevistadores. Al final del 

documento encontraras las consultas que suelen hacer. 

• Recuerda tus mejores experiencias dentro del movimiento y porqué decidiste ser scout, 

seguro te lo preguntarán.   

4. Lúcete 

El día de tu visita al medio de comunicación debes ir con tu uniforme scout formal y portar la 

pañoleta de tu grupo.  

Comenta lo que tu grupo/distrito está realizando por los 100 años del Movimiento Scout en el 

Ecuador. Al finalizar agradece el espacio (si no es en vivo el programa, pregunta en qué día y 

hora saldrá la nota para poder compartirla).  

Preguntas frecuentes 

¿Quiénes son los scouts? 

Somos el movimiento juvenil más grande del Ecuador y del mundo, presentes en más de 216 

países y contando con más de 50 millones de miembros. En Ecuador, estamos presentes en la 

mayoría de las provincias y actualmente somos más de 11 mil scouts en todo el Ecuador.   

¿Qué hacen los scouts? 

Construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen 

un papel constructivo en la sociedad. Las actividades al aire libre propician un ambiente 
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adecuado para fortalecer el desarrollo de los niños y jóvenes. Es por ello, que la mayoría de 

nuestras actividades son en campo abierto. 

¿Cómo lo hacen? 

Mediante nuestro método y propuesta educativa que incluye acciones para el desarrollo de los 

jóvenes en temas de valores, servicio, diálogo, paz, liderazgo, desarrollo sostenible, voluntariado 

etc.  

Nuestra propuesta educativa no formal, es complementaria a la educación que se recibe en la 

familia y en la escuela, por lo que nuestros jóvenes descubren el mundo y aprenden de sí mismos 

y de los demás a través del juego y del "aprender haciendo" en contacto con la naturaleza y a 

través de actividades educativas que promueven un desarrollo integral del ser humano.  

De este modo, alentamos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes su deseo por descubrir y 

reconocerse como seres humanos valiosos que pueden hacer una contribución positiva en la 

sociedad, conscientes de su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.   

¿Por qué lo hacemos? 

Por que contribuimos a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en 

la promesa y ley scout.  

¿Cuál es la misión del Movimiento Scout del Ecuador y en el mundo? 

Contribuir a la educación de los jóvenes para que participen en la construcción de un mundo 

mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y desempeñen un papel constructivo en 

la sociedad, a través de un sistema de valores basado en la Promesa y La Ley Scout. 

 ¿Cuál es la visión del Movimiento Scout? 

Para el 2023, el Movimiento Scout será el movimiento juvenil educativo líder en el mundo, 

permitiendo a 100 millones de jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio 

positivo en sus comunidades basado en los valores compartidos. 

¿Cuál es el requisito para unirse a los scouts? 

El único requisito es ser mayor de 7 años y tener un espíritu aventurero.  

Los adultos también pueden ingresar al Movimiento.  

¿Cómo me uno a un grupo scout? 

Puedes invitarles a unirse a tu grupo indicando el lugar, el día y las horas en las que se reúnen. 

O a su vez ubicar un grupo scout cercano a tu domicilio a través de nuestra página web 

www.scoutsecuador.org en el botón que dice “encuentra tu grupo scout”. Luego llamar a los 

números de contacto del jefe/a de grupo para ponerte de acuerdo en el día que te unirás y lo 

que debes llevar. 
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