


Iniciativas en acción:

Detallamos a continuación algunas iniciativas 
que ya han comenzado a trabajarse en distintas 
partes de nuestro país y  que formarán parte de 
#Abrigados. 
 

• Área Metropolitana de Buenos Aires
 

Campaña #Abrigados - Scouts de Argentina 
junto a las organizaciones Construyendo, 
Conciencia, Nilus y Judaica Norte. Los grupos 
participantes de esta campaña funcionarán 
como centros de recepción de las donaciones y 
las organizaciones aliadas realizarán la logística 
de retiro. Pueden encontrar más información 
en https://abrigados.org.
 

• Paraná, Entre Ríos 
 

Campaña “Paraná se abriga”. Propuesta 
impulsada desde la Secretaría de Desarrollo 
Social de Paraná a la cual adhieren 36 
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 
Scouts de Argentina a través de la Región 
Litoral, el equipo distrital del Distrito 1 - Zona 
46 y los Grupos Scouts Nuestra señora de 
Fátima, Santo Domingo Savio, San Francisco 
Borja y Juan Pablo II. En esta iniciativa nuestros 
voluntarios realizan las tareas de selección, 
clasificación, reparación, embalaje, 
inventariado  y entrega parcial de donaciones 
de ropa de abrigo.
 

• Ciudad de Córdoba, Córdoba
 

En el proyecto “Abrigando Esperanzas”, llevado 
adelante por la Comunidad Rover Nelson 
Mandela del Grupo Scout Juan XXIII (D1 - Z22), 
realizan bolsas de dormir para gente en 
situación de calle con materiales reciclables. En 
el siguiente vídeo, podrán observar el proceso 
de armado de las mismas 
https://youtu.be/q_6sgxrpflg.
 

• Río Grande, Tierra del Fuego
 

El grupo Scout Nuestra Señora de los Scouts 

(D2 - Z30) realizó una alianza con el Colegio 
Padre Zink. Reciben donaciones de ropa y 
abrigo que es distribuida entre los asistentes 
del comedor que están llevando adelante como 
parte del Plan Nacional de Voluntariado Scout. 
También implementaron, de forma opcional, 
que quienes donaran comida podrían llevarse 
ropa.

Medidas de seguridad a tener en cuenta a la 
hora de encarar alguna de las propuestas:

- Sólo se aceptarán prendas de abrigo y 
frazadas.

- Las prendas a donar deberán estar en buen 
estado y limpias. 

- Instruir a los donantes para que entreguen 
las prendas desinfectadas (rociadas con alcohol 
al 70%), clasificadas  y embolsadas. 

- Una vez recibidas en el Grupo, los envases 
originales deberán ser desechados.

- Las prendas deberán manipularse lo menos 
posible y se requerirá el uso obligatorio de 
guantes que serán desechados una vez 
finalizada la tarea.

- No se permitirá probarse la ropa.
- En el momento de la  donación, volverá a 

rociarse la prenda a entregar con alcohol  al 
70%.

- Deberán respetarse en todo momento las 
medidas relativas al cuidado personal (uso de 
barbijo o tapa boca, distanciamiento social, 
lavado de manos regular, etc.)

Si tenés dudas, comentarios o consultas podes 
comunicarte con el equipo enviando un correo 
a  voluntariado@scouts.org.ar  o un whatsapp 
al +54 9 11 6108-5505.

Federico Abancens
Coordinador de #Abrigados
 

Marina Rustán
Presidenta y Jefa Scout Nacional

Actualmente el Plan Nacional de Voluntariado 
Scout tiene como principal componente la 
asistencia alimentaria en cualquiera de las 
modalidades establecidas en la Circular N° 3. Al 
día de hoy son más de 131 Grupos Scouts 
trabajando a través de aproximadamente 5.000 
voluntarios. En el mes de mayo se han repartido 
80.000 viandas de comida caliente y 20.000 
bolsones, lo cual nos invita a seguir 
acompañando y apostando por el trabajo de 
tantos hermanos y hermanas scouts en todo el 
país.
 
Como es esperable, la propuesta del Plan 
Nacional se sigue adaptando a las realidades y 
necesidades de los más necesitados, ampliando 
su abanico de posibilidades de respuestas. En 
ese sentido hemos sumado una nueva acción al 
Plan: #Abrigados,  a través de la cual  
buscaremos enmarcar todas aquellas acciones 
orientadas a brindar alternativas de abrigo a 
personas en situación de vulnerabilidad.
 
#Abrigados permite accionar a  través del 
siguiente abanico de propuestas: 
 
• Grupo Scout: el Grupo puede funcionar 
como centro de recepción de donaciones de 
ropa de abrigo para  luego entregarla a otro 
centro para su distribución.
En el caso de estar funcionando como 
merendero, podría distribuir el abrigo entre los 
asistentes. 
Los Grupos que no se encuentren dentro del 
Plan pueden sumarse para participar de esta 
acción.
 
• Proyectos Scouts: a través de proyectos  
que aborden la temática de diferentes maneras 
(ej: confección de bolsas de dormir con sachets 

de leche, tejido de cuadrados de lana para 
ensamblarlos en una frazada, etc.).
 
• Colaboración: en iniciativas colaborativas 
con gobiernos locales u otras organizaciones 
de la sociedad civil.
 
• Otras iniciativas: cualquier otra propuesta 
que tenga que ver con el abrigo puede 
enmarcarse dentro de esta iniciativa.

Invitamos a quienes quieran sumarse a este 
nuevo desafío,  a contactarse al mail 
voluntariado@scouts.org.ar.
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