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Miércoles 7 de noviembre de 2012
ASUNTO:
Proyecto Mensajeros de Paz (ASMAC-USAID).
DIRIGIDO A:
Toda la membresía.
COMUNICADO:
Muy queridos hermanos scouts:
A través de este comunicado me es muy grato comunicarles que este mes comenzamos la
ejecución en tierra del proyecto “Mensajeros de Paz”, el cual se llevará a cabo dentro de la
ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California y que tiene una duración programada de
tres años, desde este mes y hasta el mismo del 2015.
Para la Asociación de Scouts de México es un orgullo haber podido ser una de las
organizaciones beneficiadas por la convocatoria que realizó la Agencia de Cooperación para
el Desarrollo de los Estados Unidos en México (USAID) y al momento, ser la única organización
de Scouts en el mundo, que esta recibiendo apoyo de USAID para un proyecto, que en este
caso pretende atender a jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad en uno de los
municipios más violentos de nuestro país.
No obstante que USAID dejó de financiar desde hace mas de 15 años directamente a
organizaciones de la sociedad civil para ejecutar administrativamente este tipo de proyectos,
el día de hoy los Scouts en México estamos recibiendo cerca de 3.2 millones de dólares
(alrededor de 42 millones de pesos) con los cuales atenderemos de forma directa a no menos
de 2500 jóvenes y sus familias, que viven en algunas de las colonias más difíciles de Tijuana.
El propósito general del proyecto consiste en incrementar la capacidad de los jóvenes para
jugar un rol productivo en la comunidad, alcanzado a través de actividades relacionadas con
el desarrollo de habilidades para la vida, retención escolar y liderazgo social. La formación de
grupos scouts y la aplicación del método scout en distintas actividades permitirán poner al
servicio de las juventudes y nuestro país lo mejor de la Asociación de Scouts de México.
Con este proyecto, la ASMAC no solamente es un mensajero de paz activo, sino que a través
de una solución de “inicio de tubo”, busca lograr prevenir de forma efectiva que las y los
jóvenes en este caso que habitan en la frontera, sean atrapados por la violencia y el crimen,
quienes cada día reclutan a mayor número y cada día más jóvenes para que engrosen las
filas de sus organizaciones.

Asimismo, este proyecto también es la semilla que fortalecerá y pondrá al día, los sistemas y
manuales administrativos de la ASMAC. Pues gracias a la confianza y responsabilidad que esta
poniendo en nuestras manos USAID, la ASMAC será en pocos meses una de las organizaciones
más a la vanguardia de toda la región interamericana e inclusive, con un mayor alcance que
muchas asociaciones nacionales europeas. Ya estaremos en posteriores comunicados
informándoles de más avances e implementaciones en beneficio de toda la membresía.
La inversión social y los beneficios que estamos recibiendo de otras fundaciones por este
proyecto ASMAC-USAID “Mensajeros de Paz” son notables y de otra forma, no habría manera
para Scouts de México de poder pagar este proceso de modernización en el que estamos
enfocándonos. En este momento podemos informarles que al final de este proceso, la
Asociación de Scouts de México no habrá gastado un solo peso de sus ingresos tradicionales
en poner lo mejor, al servicio de su membresía.
Por fortuna muchas personas e instituciones creen en nosotros. Nosotros, en todos nuestros
grupos, provincias y casa nacional, sabemos que el único límite para esta misión, somos
nosotros mismos. Así que no dejaremos pasar esta brillante oportunidad que labramos durante
el primer semestre de 2012 que nos hace ya hoy, ser referencia en las asociaciones nacionales
a nivel mundial, y quizás ser la única que hoy ejecuta el programa de mensajeros de paz y
escultismo para todos, con financiamiento de un organismo internacional de cooperación,
fuera de nuestra asociación mundial.
Seguiremos informándoles de los resultados que se den con este importante proyecto, y los
invitamos a conocer más de la labor, que estamos desarrollando para ustedes.
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