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Ciudad Autónoma de Melilla y Asde Scouts de
Melilla.

Melilla, 26 de agosto de 2006.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO ENTRE LA ASDE SCOUTS DE
MELILLA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a veinticinco de octubre de 2006.

REUNIDOS

Por una parte la Ciudad Autónoma, representada
por el Excmo. Sr. D. Ramón Gavilán Aragón, Con-
sejero de Medio Ambiente de la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, expresamente habilitado a estos
efectos por el Consejo de Gobierno de fecha 09-06-
06.

De otra parte, la ASDE SCOUTS DE MELILLA,
representada para este acto expresamente por D.ª
Clara Domínguez Llosa, como Presidenta, con DNI
núm.: 45279247-K.

EXPONEN

1. Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Medio Ambiente está interesada en
poner en funcionamiento programas de sensibiliza-
ción ciudadana de Educación Medioambiental, prin-
cipalmente dirigidos a la juventud.

2. Que la AS DE Scouts de Melilla es una entidad
con personalidad jurídica propia, civil, de carácter
educativo para niños y jóvenes, no partidista,
pluriconfesional y abierta, cuyos fines son los de
contribuir a la formación integral de los niños y
jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus
posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espi-
rituales tanto como personas, que como ciudada-
nos responsables y miembros de Comunidades
Locales, Autonómicas, Nacionales e Internaciona-
les; a través de un método educativo denominado
Escultismo.

Esta organización juvenil desarrolla su acción
educativa en Melilla y adapta sus programas y
objetivos a la realidad social y cultural de esta
ciudad desde el año 1973, valorando la diversidad y
velando al mismo tiempo para llevar a cabo la misión
del Escultismo que es contribuir a la educación de
la infancia y la juventud.

Scouts de Melilla forma parte de ASDE Scouts
de España que a su vez es miembro fundador de

pleno derecho de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, miembro del Consejo de la
Juventud de España, de la Plataforma para la
Promoción del Voluntariado en España, de la
Plataforma de Organizaciones de Infancia y del
Consejo Estatal de ONG's de Acción Social.
Actualmente, ASDE está integrada por 15 Aso-
ciaciones Scouts Autonómicas, constituida por
314 Grupos Scouts con un total de 36.157 miem-
bros, distribuidos geográficamente por todo el
país.

También ASDE Scouts colabora con el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Dirección
General de Acción Social del Menor y la Familia,
el Instituto de la Juventud, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Secretaría de Estado para la Coope-
ración Internacional con Ibero América, la Agencia
Española de Cooperación Internacional, el Institu-
to de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterrá-
neo y Países en desarrollo, en el Comité español
de UNICEF, ACSUR- Las Segovias, ACNUR-
España, y Cruz Roja.

Además, ASDE Scouts de Melilla pretende
desarrollar eI:

"PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDA-
DANA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL,. "Es-
cuela Joven de Desarrollo Sostenible."

Con la siguientes descripción y siguientes
fines:

Justificación de la necesidad social detectada
y de la cobertura pública o privada que existe para
atender la necesidad descrita:

En algunas Comunidades Autónomas el pro-
ceso de elaboración de las Estrategias de Educa-
ción Ambiental ni siquiera han comenzado como
es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla y
desde nuestra organización queremos ofrecer la
primera propuesta dirigida a la sensibilización
para la participación a través de acciones de
Educación Medioambiental para el colectivo infan-
til y juvenil de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla cuenta con escasísimos espacios natu-
rales, aunque por su situación geográfica esta
ciudad se convierte en un punto estratégico dentro
del marco de la protección del mar Mediterráneo.

Educar a la sociedad en el respeto, la protec-
ción y el cuidado del medio ambiente es absolu-


