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 Memoria 2019 - 2022 
 A lo largo de este trienio lo hemos tenido muy complicado por el motivo de la 
 pandemia, a los cuatro meses de empezar nos encontramos con una situación que no 
 nos esperábamos y que nos hacía parar casi dos años de todas nuestras actividades 
 presenciales, desde diciembre de 2019 hasta julio de 2021 no pudimos hacer ninguna 
 actividad presencial organizada por la Federación. 

 Aún así, hemos seguido trabajando y sacando muchos proyectos adelante, hemos 
 conseguido muchos avances en temas que teníamos pendientes. 

 Cabe destacar que hemos elaborado un Plan Estratégico para el período 2021 - 2027 
 que era una de las grandes expectativas de cuando presentamos el proyecto. 

 También vamos en camino de conseguir la certificación de Calidad de la Federación 
 por el ICONG que si los plazos se cumplen la tendremos culminada en el primer 
 trimestre de 2023. 

 Tras el cambio de normativa de las Escuelas de Tiempo Libre, hemos desarrollado un 
 intenso trabajo de adaptación a la misma, que culminó con la realización de los cursos 
 de RU-MATL y RG-DATL. Teníamos especial interés en este último, al ser una 
 titulación nueva y necesaria para los grupos. En los dos cursos que se han realizado 
 hemos formado a 75 personas en esta titulación. Se ha revisado el RRI para adaptarlo 
 a los nuevos estatutos de la escuela. En el que se han recogido los distintos 
 protocolos que en estos años hemos aprobado; protocolo de tutorización, capacitación 
 de RU y RG y protocolo de la insignia de RG, entre otros. Además se ha elaborado 
 una guía para facilitar la elaboración de la memoria y el proyecto a los alumnos. 

 En la Escuela supimos adecuarnos a las circunstancias que nos traía la pandemia y 
 desarrollamos las Fogatas, que tuvieron muy buena aceptación con 500 personas 
 formándose en todos los ámbitos de nuestro método. 

 Hemos trabajado en la necesidad que teníamos en el ámbito de Protección de 
 Menores, aprobando el Documento de Protección a la Infancia, y podemos decir que 
 casi todos los miembros voluntarios de la Federación tienen la formación básica de 
 Protección de Menores. 

 A lo largo de estos tres años hemos adecuado nuestro RRI a los Estatutos, 
 introduciendo en nuestro sistema de votos la participación de los jóvenes con la 
 inclusión de un voto a la Agrupación. También se aprobó la política de conflictos de 
 intereses, el Código ético de financiación y la actualización del Fondo de Solidaridad. 
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 A nivel nacional, podemos decir que la voz de Scouts Católicos de Andalucía se ha 
 escuchado en todos los estamentos y se ha trabajado por el fortalecimiento de Scouts 
 MSC. 

 Con las Instituciones Públicas, con motivo de la pandemia, se han mantenido 
 reuniones con la Junta de Andalucía, elaborando un protocolo para tener nuestras 
 acampadas y campamentos seguros. 

 Plan Estratégico: 

 ●  Diseñar la ruta que vamos a seguir para alcanzar nuestras metas y establecer 
 la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. 

 ○  Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027 

 Se ha elaborado el Plan Estratégico a lo largo del año 2019 y 2020, presentando el 
 primer borrador en la Asamblea de Junio de 2020 y aprobado en la Asamblea General 
 de Octubre de 2020. 

 Instituciones públicas 

 ●  Incrementar nuestra presencia en instituciones públicas y privadas. 
 ○  Participación en encuentros con asociaciones del Tercer Sector, con 

 Administraciones públicas e instituciones educativas, infantiles y 
 juveniles. 

 ○  Relaciones con la Junta de Andalucía y administraciones de ámbito 
 local, provincial y regional. 

 ○  Participar activamente en el Consejo de la Juventud de Andalucía. 

 Se ha participado activamente en la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de 
 Andalucía (POI - Andalucía), de la cual somos miembros fundadores, además se ha 
 trabajado en diferentes grupos de trabajo, introduciendo modificaciones y participando 
 en reuniones con la POI - Andalucía con diferentes partidos políticos para la ley del 
 menor de Andalucía. 

 Durante este trienio se ha mantenido una relación muy estrecha con la Junta de 
 Andalucía, sobre todo durante los años 2020 y 2021, años de restricciones, 
 proponiendo entre otras cosas un protocolo para nuestras acampadas y campamentos 
 para estos dos años. Además, se han mantenido reuniones con la Consejería de 
 Salud, de Empleo, para conocer cuáles eran las restricciones que se tenían que poner 
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 e intentar solucionar todas las dudas que se tenían desde las Asociaciones y Grupos 
 Scouts. 

 En la pandemia se le insistió a la Junta de Andalucía en el vacío legal que nos 
 encontrábamos las actividades scouts ordinarias, ya que no sabíamos dónde 
 encontrarnos, y ellos no nos proponían ningún lugar, así que se consiguió que nos 
 aceptación como actividades medioambientales, pero con el apoyo de ASDE 
 Andalucía se le propuso que la creación de una Ley para las Actividades de Ocio y 
 Tiempo Libre en la que dejáramos de estar en un vacío legal. 

 También, le hemos expuesto a la Junta de Andalucía la necesidad de un cambio de la 
 Ley de Acampadas y Campamentos, y nos hemos ofrecido a colaborar en la 
 elaboración de los cambios. 

 Hemos participado en la Asamblea del Consejo de la Juventud de Andalucía, teniendo 
 participación de una persona en la Comisión permanente del mismo. 

 Instituciones Scouts 

 ●  Impulsar la motivación de los Presidentes y Delegados Diocesanos para 
 obtener una visión común sobre políticas estratégicas. 

 ○  Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027. 
 ○  Contacto directo y constante con las Asociaciones y Delegaciones 

 Diocesanas a través de los Presidentes / Delegados. 
 ○  Seguimiento para buscar la unidad y atención de las Asociaciones y 

 Delegaciones Diocesanas. 

 Como se ha comentado anteriormente se ha elaborado el Plan estratégico. 

 A lo largo de la pandemia se ha mantenido una comunicación muy constante con las 
 presidencias de las Asociaciones y Delegaciones, sobre todo con las modificaciones 
 de las restricciones que se iban produciendo. 

 Se ha realizado un seguimiento con las problemáticas que han tenido las diferentes 
 Asociaciones y Delegaciones, especialmente con temas muy delicados que se han 
 producido en las mismas, como ha podido ser temas de protección de menores, 
 apoyando y acompañando a las presidencias, jefaturas de grupos y/o víctimas en los 
 procesos que se han producido. 

 Scouts – MSC 
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 ●  Mantener una participación activa y continuada en los espacios de trabajo 
 propuestos por Scouts – MSC. 

 ○  Continuar con el intercambio de experiencia y formación con otras 
 Federaciones y Asociaciones de Scouts – MSC. 

 ○  Hacer un seguimiento de buenas prácticas de las Asociaciones y 
 Federaciones de Scouts – MSC para el intercambio de recursos y 
 experiencias. 

 ○  Asegurar la participación y la representación de SCA en las reuniones 
 estatutarias de Scouts – MSC. 

 Durante estos tres años, no se ha participado en dos reuniones estatutarias de Scouts 
 MSC, Comité Federal de Febrero de 2020 y Asamblea de Mayo de 2022, por 
 problemas de última hora de la presidencia (fallecimiento de un familiar y contagio de 
 COVID), no pudiendo ser reemplazado por otra persona del Comité Ejecutivo por la 
 premura del hecho. 

 Durante la pandemia se ha colaborado con todas las asociaciones y federaciones de 
 Scouts MSC en la elaboración de protocolos para las distintas comunidades 
 autónomas. 

 Se ha participado en diferentes mesas de trabajo que se han abierto a lo largo de las 
 diferentes asambleas, llevando la voz de Scouts Católicos de Andalucía a todas ellas. 

 ASDE – Scouts de Andalucía 

 ●  Mejorar las relaciones con ASDE – Scouts de Andalucía 
 ○  Celebración de espacios de encuentro con ellos para poner en valor el 

 escultismo que hacemos en Andalucía y nuestro trabajo a favor de la 
 infancia y juventud. 

 ○  Entablar relaciones con la Escuela de Tiempo Libre – Insignia de 
 Madera. 

 ○  Celebración del I San Jorge Andaluz. 

 Debido a la pandemia se ha producido una relación bastante estrecha con ASDE - 
 Andalucía, ya que hemos hecho un frente común en lo relativo a la formación de 
 nuestros voluntarios, consiguiendo que entre las dos asociaciones que se pudieran 
 hacer estos cursos de manera presencial online. 

 Además, llevamos una voz común en nuestra postura con la Consejería de Salud y 
 con el IAJ con las restricciones y la posibilidad de hacer nuestras actividades, 
 proponiendo una serie de medidas para nuestras actividades y campamentos. 
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 También se ha producido constantes reuniones para llevar una misma voz en asuntos 
 que nos incumben, como en materia de Campamentos. 

 Campamentos 

 ●  Promover la adecuación y la autonomía del Centro Scout La Morla 
 ○  Promoción del Centro Scout La Morla entre los Grupos Scouts e 

 instituciones externas. 
 ○  Crear un centro de voluntariado permanente. 
 ○  Promover la búsqueda para la cesión de nuevas zonas por parte de las 

 instituciones. 

 Durante el año 2020 no tuvimos casi ninguna actividad en el Centro Scout, pero a 
 partir del 2021 adecuamos nuestras instalaciones para que fuera un lugar seguro para 
 el Covid, celebrándose un campo de voluntariado para rutas y varios campamentos de 
 verano. 

 A lo largo del año 2022 más hemos tenido más de 2000 pernoctaciones, celebrándose 
 tres campamentos de verano, un Campo de Voluntariado para rutas, el Piocamp de 
 Scouts MSC, el día de la Delegación de Jerez y el Viña Blue, como actividades más 
 destacadas, además de más de 20 acampadas de fin de semana. 

 Se ha creado la web del Centro Scout,  https://centroscoutlamorla.com  ,  para dar toda la 
 información que podemos del Centro Scout. 

 ●  Trabajar para la mejora de la normativa de Campamentos en Andalucía. 
 ○  Colaboración de la creación de la nueva normativa de campamentos y 

 acampadas en Andalucía. 
 ○  Creación de una base de datos de zonas de acampadas y 

 campamentos. 
 ○  Creación de un plan de seguridad en actividades scouts 

 Nos hemos ofrecido a la Junta de Andalucía para empezar a trabajar en una 
 modificación de la normativa de Campamentos de Andalucía, pero no se ha empezado 
 a trabajar. Durante la pandemia se trabajó con el IAJ para la normativa de 
 campamentos durante los años 2020 y 2021. 

 Con motivo de los cursos de Responsable de Grupo, se ha creado con la colaboración 
 de la Asociación de Antiguos Scouts de la Provincia de Cádiz, unos documentos de 
 seguridad en los Campamentos. 
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 Acompañamiento 

 ●  Realizar encuentros de discernimiento para responsables. 
 ○  Realización de encuentros llamados “La tienda del Encuentro”. 
 ○  Acercar a todos los miembros la Federación. 
 ○  Realización de un encuentro de responsables, para que estos conozcan 

 el trabajo y lo que hacen tanto la Federación como las Asociaciones y 
 Delegaciones Diocesanas. 

 Teníamos previsto para el año 2021 un encuentro llamado la Tienda del Encuentro, 
 pero debido a la pandemia se suspendió. 

 A lo largo del año 2020 se ha realizado un encuentro de Responsables en Mollina con 
 la participación de 50 responsables de toda Andalucía. 

 Por petición de las Asociaciones y Delegaciones en el Consejo de Presidentes de 
 Febrero de 2022 se pidió que se organizara para septiembre otro encuentro de 
 responsables, y se realiza el “Viña Blue” en el Centro Scout La Morla en septiembre 
 con la colaboración de la Delegación de Jerez. 

 Consejo Ruta Andaluz 

 ●  Continuar con la estructura del Consejo Ruta de Andalucía promoviendo la 
 implicación de los Rutas de nuestra Federación. 

 ○  Participación activa en el Consejo de la Juventud de Andalucía y 
 difundir sus actividades. 

 ○  Contacto con los delegados de juventud o presidentes de las 
 Agrupaciones de las Asociaciones y Delegaciones Diocesanas para 
 crear una sinergia de trabajo en todos los rutas de nuestra Federación. 

 ○  Representación de la Federación en la Mesa de Jóvenes de Scouts – 
 MSC. 

 ○  Desarrollo de estrategias que incremente la participación de los rutas en 
 la Federación. 

 El Consejo Ruta de Andalucía ha mantenido la actividad de reuniones y de proyectos y 
 mantienen una sinergia de trabajo. Participando activamente en el CJA y difundiendo 
 sus actividades. 

 Se ha participado en todas las mesas de jóvenes convocadas por Scouts MSC, 
 llevando la voz, por parte del representante de la Sección Juvenil. 
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 Se han organizado a lo largo de estos años los encuentros Green Beach, celebrado en 
 Almería, el Green Oliva, en Jaén y ayudando a la organización del próximo Bahia 
 Green a celebrar en Cádiz en el mes de diciembre de 2022. 

 Además, se ha celebrado dos campos de voluntariado para rutas, celebrados los 
 veranos 2021 y 2022. 

 ●  Asentar las bases e implicación de los rutas a través del Consejo Ruta Andaluz 
 en las Asambleas Interciodesanas. 

 ○  Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027. 
 ○  Modificación del sistema de votos de las Asambleas y Consejos 

 Interdiocesanos introduciendo la participación de los jóvenes. 

 Se ha modificado el RRI de la Federación, entre los artículos que se modificaron fue el 
 sistema de votación para la inclusión de un voto por la Agrupación. 

 En la Asamblea de junio de 2022 se presenta el borrador del documento de Política de 
 Juventud, que se queda pendiente de trabajar y de aprobación para la próxima 
 legislatura. 

 Ramas Juveniles 

 ●  Acercar las ramas juveniles (pioneros y rutas) a las diferentes realidades 
 sociales e impulsarles para que sean críticos y estén al servicio de los que más 
 lo necesitan. 

 ○  Creación de vías de comunicación que consigan las relaciones 
 interpersonales y la implicación de las ramas juveniles. 

 ○  Incentivar la participación de los rutas y pioneros en encuentros 
 andaluces, nacionales e internacionales. 

 ○  Realización de convenios con las universidades andaluzas. 
 ○  Presentación del Escultismo en las ferias de voluntariado de las 

 universidades. 

 Se ha incentivado la participación de los rutas y pioneros en encuentros andaluces, 
 nacionales e internacionales. Colaborando en la organización del Piocamp de Scouts 
 MSC de 2022. 

 También, se han producido la participación y organización del Campamento Ruta, por 
 parte de varios representantes y del presidente del Consejo Ruta de Andalucía. 

 En los encuentros Green se celebró la Asamblea de la Sección Juvenil de la 
 Federación, y en año 2020, debido a la no realización del Encuentro Green, se realiza 
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 en Febrero de 2021, esta Asamblea. A lo largo de este trienio se ha elegido a Pablo 
 Izquierdo, de la Asociación de Córdoba, como presidente de la Sección Juvenil, 
 sustituyendo a Nuria Rubio, de la Asociación de Sevilla. 

 Scoutsur 

 ●  Crear un equipo de comunicación que establezca una estrategia definida de 
 comunicación en todos los ámbitos. 

 ○  Potenciar la imagen de Scouts Católicos de Andalucía tanto 
 internamente como externamente. 

 ○  Elaboración del mensaje, objetivos e ideas por el equipo de 
 comunicación. 

 ○  Dar a conocer a los Grupos Scouts y Asociaciones / Delegaciones la 
 forma de proceder en la comunicación y trabajar para que esta se 
 implemente adecuadamente. 

 No se pudo crear el equipo de voluntariado, aun así se ha presentado en la Asamblea 
 de Junio de 2022 un plan de comunicación que no ha sido aprobado y queda 
 pendiente para trabajar y aprobar en la próxima legislatura. 

 ●  Hacer que la página de www.scoutsur.com sea lugar de compartir. 
 ○  Revisión y mejora de la web scoutsur.com para que sea de utilidad y 

 esté adaptada a las necesidades actuales. 
 ○  Creación y elaboración de un lugar en la web donde los Grupos Scouts, 

 ramas y Asociaciones / Delegación puedan compartir sus actividades, 
 ideas, proyectos, ... 

 Debido a un hackeo que hubo en la web se perdió toda la información que había en la 
 misma. Se intentó recuperar y no se pudo, desde entonces se ha intentado ir poniendo 
 contenido en la misma. 

 Gestión 

 ●  Asesorar a las Asociaciones y Delegaciones en el cumplimiento de sus 
 obligaciones legales frente a las administraciones públicas y religiosas. 

 ○  Realización de una jornada de técnicos anual. 
 ○  Realización de una formación para cargos gestivos de las Asociaciones 

 y Delegaciones Diocesanas y de los Centros de Formación de la 
 Escuela de Tiempo Libre, para que realicen una gestión eficaz. 

 ○  Controlar el cumplimiento de las obligaciones con las administración 
 públicas. 
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 A lo largo de este trienio se ha ayudado a diferentes Asociaciones y Delegaciones en 
 el cumplimiento de sus obligaciones legales, como por ejemplo en el Impuesto de 
 Sociedades. 

 Se ha mantenido una relación constante con todas las Asociaciones para las 
 necesidades que han tenido en materia de gestión. 

 ●  Buscas nuevas fuentes de financiación externas y convenios que beneficien a 
 la Federación y a las Asociaciones y Delegaciones. 

 ○  Realización de una base de datos de convocatorias públicas y privadas 
 a las que podamos acceder. 

 Hemos intentado abrir nuestras miras a nuevas convocatorias, como han sido las de 
 los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), también se han presentado varias 
 convocatorias a Erasmus +, además de los Green. 

 Se ha participado en un proyecto Erasmus +, con la Universidad de Almería, y con la 
 participación de asociaciones de Almería, Rumanía, Grecia y Chipre. 

 ●  Buscar soluciones del problema de accesibilidad que presenta nuestra actual 
 sede social. 

 Este objetivo se plantea sin el conocimiento de la pandemia que se iba a producir a lo 
 largo del año 2020, por lo que por ese motivo y la bajada del censo que tuvimos se 
 descartó esta opción. 

 ●  Analizar el sistema de reparto del fondo de solidaridad. 

 En la Asamblea de Junio de 2022 se aprueba el sistema de reparto del fondo de 
 solidaridad, modificándose para en un sistema de becas personales y para los grupos. 

 ●  Fomentar una buena comunicación entre la Federación y las Asociaciones y 
 Delegaciones. 

 ○  Capacitar a las Asociaciones / Delegaciones y Grupos Scouts en la 
 utilización del nuevo programa de gestión del censo “Impeesa” de 
 Scouts – MSC. 

 Se capacita con diferentes cursos online para la utilización del programa “Impeesa”, 
 pero debido a que dejó de utilizarse se deja de capacitar. A lo largo del tiempo que 
 estuvo activo se intentaron resolver todas las dudas y problemas que iban surgiendo. 
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 ●  Analizar el sistema de votación de las Asambleas y Consejos de Presidentes 
 de Scouts Católicos de Andalucía. 

 ○  Introducir el voto de los agentes educativos (jóvenes y familias) 

 Se introdujo el cambio del sistema de votos después de analizarlo, introduciendo en 
 voto de la Agrupación. 

 ●  Mejorar el funcionamiento interno de la Federación. 
 ○  Procurar una buena coordinación del personal técnico de la Federación. 
 ○  Elaboración de los perfiles de los cargos políticos y de miembros de 

 equipos de la Federación. 

 Se ha empezado a trabajar para la certificación de la Calidad por medio del Icong, que 
 ha servido para empezar a trabajar con documentos unificados. 

 Se han elaborado los perfiles de los cargos políticos y técnicos de la Federación. 

 Durante la pandemia se produjo una coordinación espectacular con los técnicos, 
 teniendo una comunicación diaria con los mismos, por parte tanto de la Secretaría 
 como de la Presidencia. Esta coordinación ha continuado después de la pandemia. 

 ETL 

 ●  Implementar el nuevo plan de formación de la Escuela de Tiempo Libre. 
 ○  Impulsar la formación de DATL-RG y MATL-RU. 

 Durante el curso 19/20 se terminó el trabajo de adaptación de los programas 
 formativos de los cursos MATL-RU y DATL-RG a la nueva normativa y se cerraron los 
 cursos que estaban en marcha con la antigua. Se comenzaron dos cursos RG-DATL 
 que tuvieron que ser terminados en sesiones virtuales debido a la pandemia. De la 
 misma manera se hizo con los cursos MATL-RU que estaban desarrollando los centros 
 de Sevilla, Jerez y Málaga-Granada. 
 El curso 20/21 hicimos un RG-DTAL y un curso RU-MATL, ambos de manera virtual. 
 En el Curso 21/22 se organiza el Curso de Adjunto de Formación, se oferta un 
 RG-DATL que no se realizó por falta de inscripciones. 

 ●  Impulsar la formación en los responsables de los Grupos Scouts mediante la 
 creación de un itinerario de formación permanente. 

 ○  Ofertar formación presencial y online para responsables, con cursos de 
 Gestión de Grupos Scouts, Plan de Rama, Programa Impeesa, 
 seguridad en campamentos, ... 
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 Por motivos de la pandemia se organizan unas jornadas de formación llamadas 
 Fogatas, realizándose online durante los años 21 y 22, con una gran acogida y 
 participación tanto de nuestros responsables de la Federación como de muchas 
 personas de fuera de la misma. 

 ●  Impulsar y gestionar el reconocimiento de competencias y del voluntariado a 
 través del programa Reconoce. 

 ○  Capacitación de miembros de las Asociaciones y Delegaciones como 
 tutores de dicho programa. 

 Los técnicos de la Federación se han homologado para reconocer las competencias, 
 se han elaborado los perfiles de los miembros de los Equipos Diocesanos y 
 Federativos, además de los coordinadores de actividades a nivel federativo. 

 ●  Mantener un contacto permanente con Animación Pedagógica. 
 ○  Llevar los acuerdos relativos a temas pedagógicos, metodología, 

 programación, ..., a la formación de los responsables Scouts. 

 Se ha mantenido un contacto permanente con la Animación Pedagógica, siendo ésta 
 la encargada de dar los temas concernientes al Método Scout y Ramas de los cursos 
 de RU y RG. 

 Proyecto Hércules 

 ●  Evaluar en todos los ámbitos nuestro Proyecto Hércules. 
 ○  Trabajar estrechamente con la Animación Pedagógica de las diferentes 

 Asociaciones y Delegaciones. 
 ○  Acompañamiento y asesoramiento a las Asociaciones / Delegaciones y 

 Grupos Scouts en la aplicación de nuestro método educativo. 
 ○  Elaboración del documento de adultos. 
 ○  Elaboración de los documentos de mínimos de Grupos Scouts y de 

 Responsables. 
 ○  Crear equipos y redes de trabajo para dar respuesta a las necesidades 

 educativas de los Responsables, Grupos Scouts y Asociaciones y 
 Delegaciones Diocesanas. 

 A lo largo del trienio se han ido recibiendo mejoras del Proyecto Hércules, que se 
 querían plasmar a lo largo del año 22 para implementarlo en el curso 22/23, pero 
 debido a un accidente del Vicepresidente Pedagógico se ha pospuesto, y se quiere 
 cerrar a lo largo del presente año. 
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 Se ha elaborado el documento de adultos quedando pendiente de su trabajo y 
 aprobación. 

 Se ha trabajado constantemente con las Asociaciones para resolver problemas y 
 dudas que han podido surgir a lo largo de estos tres años. 

 ●  Colaborar con la Escuela de Tiempo Libre. 
 ○  Apoyar la revisión de los manuales metodológicos. 

 Se ha mantenido un contacto permanente con la Escuela de Tiempo Libre, siendo ésta 
 la encargada de dar los temas concernientes al Método Scout y Ramas de los cursos 
 de RU y RG. 

 ●  Coordinar las grandes actividades de Scouts Católicos de Andalucía. 
 ○  Crear protocolos de actuación para la realización de grandes 

 actividades. 
 ○  Crear un equipo de coordinación para las grandes actividades: 

 Encuentro Green, Encuentro de Responsables, y demás grandes 
 actividades que se planteen. 

 A lo largo del trienio no se han podido realizar todas las grandes actividades que se 
 tenían planteadas por culpa de la pandemia, aún así se han coordinado los dos 
 encuentros Green, los dos campos de voluntariado y los dos encuentros de 
 Responsables, además se está trabajado para las próximas actividades grandes de 
 SCA, el Bahia Green y el San Jorge Federativo de 2023. 

 ●  Potenciar la participación en las diferentes campañas de SCA. 
 ○  Fomentar la participación en las actuales campañas, (#Scoutsporlapaz, 

 #Scoutsporlaigualdad y #Scoutsporelmedioambiente) y las nuevas que 
 se puedan proponer. 

 ○  Creación de espacios de trabajo y puntos de encuentro en los que se 
 trabaje nuestro programa educativo (Proyecto Hércules), programas 
 medioambientales, programas de acción social. 

 ○  Trabajar la visión social del Escultismo Católico a través de proyectos 
 de intervención social. 

 Aunque las campañas de Scoutspor… dejaron de hacerse, si se han contemplado 
 otras campañas como pudo ser por ejemplo la campaña Alma, que fue sobre los 
 refugiados ucranianos y su incorporación a los grupos scouts. 

 También, se ha trabajado por la acción social, en diferentes eventos, como pudo ser 
 los Green y los campos de Voluntariado. 
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 Mundo 

 ●  Trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 ○  Realización de campañas que fomenten la participación de los Grupos 

 Scouts, como: 
 ■  Reducción de plásticos en los campamentos. 
 ■  Campamentos sostenibles. 
 ■  Siembra de flores para la proliferación de abejas. 
 ■  … 

 ○  Continuación de las actuales campañas de Scouts Católicos de 
 Andalucía, #Scoutsporlapaz, … 

 Se han trabajado a lo largo de estos años en las Fogatas sobre todo, incluyendo 
 temas como campamentos sostenibles, menú saludables, … 

 ●  Realizar la formación de experto en País 

 No se ha realizado. 

 ●  Creación de una red de servicios para rutas en colaboración con la Delegación 
 de Juventud. 

 Desde el Consejo Ruta se realizó un listado por provincias de asociaciones donde 
 poder realizar acciones de servicios. 

 ●  Crear un equipo de País. 

 No se ha creado como tal el equipo de país por falta de personal. 

 Fe 

 ●  Fortalecer el contacto directo con los Animadores de Fe y Consiliarios de las 
 Asociaciones y Delegaciones Diocesanas. 

 ○  Crear un equipo de Animación de Fe . 
 ○  Creación de un grupo de trabajo para incentivar la participación y 

 posterior coordinación de los miembros de Scouts Católicos de 
 Andalucía en la JMJ de Lisboa 2022. 

 No se creó el equipo de animación de fe por falta de personal, pero la responsable del 
 área de Fe si ha contado con colaboradores en momentos puntuales para preparar las 
 actividades que se han realizado como la Luz de la Paz de Belén, … 
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 Se ha mantenido un contacto directo con los Consiliarios y Animadores de Fe de las 
 Asociaciones. 

 El grupo de trabajo para la JMJ se descartó al suspenderse la celebración para el año 
 2023 

 ●  Elaborar una propuesta vivencial para los Responsables. 
 ○  Realización de encuentros de discernimiento de “La Tienda del 

 Encuentro”. 
 ○  Realización de una peregrinación Mariana para Mayo de 2022. 
 ○  Elaboración de materiales para la vivencia de los responsables de los 

 ciclos litúrgicos. 

 El Encuentro de discernimiento y la peregrinación Mariana se descartó por motivos de 
 la pandemia. 

 Se realiza en abril de 2022 el encuentro Ictys, con la participación de 15 personas de 
 la Federación de Scouts Católicos de Andalucía. 

 Girasol 

 ●  Crear un equipo de crecimiento. 

 No se ha creado por falta de personal. 

 ●  Elaborar un plan de extensión para las Asociaciones. 
 ○  Realización de un plan de choque en la provincia de Granada, 

 intentando conformar la Asociación Diocesana en las dos Diócesis, 
 realizando eventos y reuniones para que se nos conozca. 

 ○  Mantener reuniones con el Arzobispo de Granada y el Obispo de 
 Guadix. 

 ○  Creación de documentos para la fundación de nuevos Grupos Scouts. 

 Aunque no se haya realizado un plan de extensión como tal, se ha ayudado al equipo 
 de Crecimiento de Scouts MSC a elaborar una propuesta para varias asociaciones. 

 Se crea la Asociación de Granada con la ayuda y supervisión de la Federación. 

 Creemos que después de lo ocurrido por la pandemia nos hemos basado en mantener 
 y reforzar lo que teníamos antes de crear. 
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