
 

 

PARA: PRESIDENTES DE OOFF Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE 
ORGANIZACIONES FEDERADAS A ASDE. 
 

DE: COORDINADOR DEL KRAAL DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS E INICIATIVAS 

EDUCATIVAS, FRAN GRIMA Y DAVID NAVALÓN MATEOS. COORDINADOR DE 

EDUCACIÓN SCOUT 
 

INICIATIVA: ACTIVIDAD PARA CLANES/COMUNIDADES. 
 

Madrid, de 23 junio de 2.016. 
 

Queridos Hermanos y Hermanas Scouts: 

Con motivo del Día Internacional de la Democracia el próximo 15 de septiembre, os 
informamos de esta nueva iniciativa con la que podréis trabajar y celebrar en torno a este día 

en las secciones Clan/Comunidad, lanzada desde el Kraal de Actividades, Campañas, e 

Iniciativas Educativas de ASDE Scouts de España. 
 

¿Qué es el día de la Democracia? 
La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada por los 

pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su 

plena participación en todos los aspectos de sus vidas. Si bien las democracias comparten 

características comunes, no existe un modelo único de democracia. Las actividades realizadas 
por las Naciones Unidas en apoyo de los esfuerzos de los gobiernos para promover y 

consolidar la democracia se llevan a cabo de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

y sólo a petición expresa de los Estados miembros afectados. 
 

¿Por qué nos lo planteamos desde ASDE? Desde el movimiento scout, como escuela de 

ciudadanía, educamos a nuestros jóvenes y niños/as en valores de participación social, 
compromiso e implicación, para transformar la realidad que nos rodea y buscando construir 

un mundo mejor. 

 
¿Qué pretendemos? 

 Asentar unos conocimientos básicos acerca de la política como herramienta de 

organización de la sociedad. 
 Generar una conciencia crítica y responsable. 

 

¿En qué consiste la actividad “La democracia es cosa de todos y todas” 
Tu nación, tal y como la conocías, ha sido destruida. De la noche a la mañana, en tu 

campamento, despiertas sin ningún tipo de control ni ley: no hay orden. El pueblo se 

encuentra perdido, sin recursos... ¡Toda una catástrofe! Es el momento de empezar de cero: 
¡tú decides cómo hacerlo! Lucha por conseguir recursos, ¡la comida escasea! Piensa bien lo 

que quieres para ti y para los tuyos... ¡no hagas nada a la ligera! ¡Sé crítico, decide, participa! 

Tienes más información en esta ficha de la actividad. 
 

Os animamos a que deis a esta iniciativa la mayor difusión posible. Agradeciendo vuestra 

colaboración, recibid un cordial saludo, 
 

 

 
 

Fdo. David Navalón Mateos.    Fdo. Fran Grima. 

Coordinador de Educación Scout.              Coordinador Kraal actividades,  
ASDE SCOUTS DE ESPAÑA   campañas e iniciativas educativas. 

http://scout.es/wp-content/uploads/2016/06/CLAN.pdf

