Ciudad de México, 30 de mayo 2016
ASMAC / JSN / 16.113
Asunto:
La Flor de Lis más grande del mundo 2016.
Dirigido a:
Toda la membresía y sociedad civil.
Estimad@s herman@s scouts:
Me es grato informarles que este 2016 en el marco de las celebraciones del 90°
Aniversario de la Asociación de Scouts de México, A.C. se realizará nuevamente
“La Flor de Lis más grande del mundo”
Después de 5 años de no realizarse, este magno evento se llevará a cabo en el
Zócalo de la Ciudad de México, en colaboración con el gobierno de la ciudad.
Antecedentes del evento:
El magno evento “la Flor de Lis más grande del mundo” se realizó por primera
vez en el año 2000 hasta el 2011 en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante
esos 12 años consecutivos se reunieron gracias al liderazgo y entusiasmo de
toda la membresía scout y sociedad civil de todo México la cantidad de
8,732,192 latas de aluminio.
Dichas latas de aluminio transformadas en recurso económico ayudaron a
cumplir el objeto social y a proyectos sociales de las siguientes organizaciones:
UNICEF, Fideicomiso ProBosque de Chapultepec A.C., Oficina Mundial Scout
para Proyecto de reconstrucción en Asia por los desastres del Tsunami, Proniños
de la Calle I.A.P., Hábitat para la Humanidad
A. C., Municipio de Mulege, Baja California
Surmismo que fue afectado por el huracán
“Joshep”, Sólo por Ayudar A.C., Scouts de
Argentina, Fundación ACIR, Fundación Código
Ayuda A.C., Promujeres Cautivas A.C. y al
Servicio Educación y Desarrollo a la
comunidad I. A. P.

Desarrollo Institucional

Objetivo:
La formación de una cultura ecológica a través del reciclaje del aluminio de las
latas, separación de residuos sólidos, difusión cultural de nuestro Centro
Histórico y el fortalecimiento de los valores y principios scouts.
Es de vital importancia compartir con la sociedad en general que somos y qué
hacemos lo Scouts de México. La Flor de Lis es símbolo mundial de la Hermandad
Scout, el cual representa a más de 43 millones de jóvenes de todo el mundo,
ésta es construida con latas de aluminio y mide 100 metros de punta a punta.

Lugar y fecha:
•
•

Zócalo de la Ciudad de México.
Sábado 8 y domingo 9 de octubre 2016.

¿Cómo participar?
Comienza a recolectar latas de aluminio e involucra a tu familia, escuela o
comunidad, entre más latas juntes, mayor será el apoyo que podamos dar a la
institución de beneficencia.
Para obtener el escudo del evento deberás juntar 500 latas y entregarlas el día
del evento.
Importante: Apóyanos a difundir esta información y está al pendiente de los
boletines posteriores donde proporcionaremos más información actividades que
se desarrollarán en el evento, en caso de cualquier duda escribe a
desarrollo.institucional@scouts.org.mx .

Siempre Listo para Servir.

José Luis Cárdenas Cortes.
Jefe Scout Nacional.
Desarrollo Institucional

