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D E S M O N T A N D O  A

CUPIDO



Desde sus inicios el escultismo, ha trabajado por el compañerismo y sin duda alguna el Movimiento 
Scout en la actualidad, es un espacio seguro donde niños, niñas, jóvenes y personas adultas se desa-
rrollan desde el respeto y la confianza.

Es el carácter e idiosincrasia de nuestra propia ley el que nos insta, entre otras cosas, a ser personas 
dignas de confianza y a ser amigas de todos/as y hermanas de los/as demás scouts. Se trata de algo 
que muchas veces no sabemos explicar con palabras, sino con recuerdos de campamentos y momen-
tos compartidos, ese sentimiento de gran familia que conseguimos crear de una forma casi única.

Nuestro propio programa educativo refleja esa educación igualitaria y en igualdad de condiciones, sin 
embargo y desgraciadamente, nuestra asociación forma parte de una sociedad en la que seguimos 
encontrando desequilibrios y relaciones en las que los buenos tratos brillan por su ausencia.

Es por ello que este año por la cercanía de la actividad al día de San Valentín, hemos querido reto-
mar sus orígenes: se trata de un día para celebrar el amor y el cariño, de una forma sincera y noble, 
¡independientemente de si es amor fraternal, compañero o amistoso!

A través de distintas actividades, nuestras secciones ayudarán a cupido a descubrir diferentes temas 
adaptados a las realidades de las secciones, para comprender que en las relaciones afectivas los 
buenos tratos son indispensables, siendo una oportunidad para demostrar a nuestros amigos y 
amigas cuánto nos queremos, y celebrar todo ese amor que hay en nuestros grupos scouts.

Es nuestro deber, como scouts, dar herramientas para que desde la colonia hasta el clan, se compren-
da que más allá del amor romántico, existen diferentes formas de quererse, diferentes tipos de amor 
y que siempre y cuando éstos nos hagan sentir bien y cómodos/as…¡Serán maravillosos!
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+ Trabajar los buenos tratos con las secciones desde diferentes perspectivas.

+ Conocer la diversidad sexual existente y relacionarla con la diversidad amorosa y tipos de 
familia.

+ Reflexionar sobre los mitos del amor romántico y la libertad del amor.

+ Cada actividad está prevista para tener una duración aproximada de 3h, pensadas para la 
convivencia de grupo, pero fácilmente modificable a vuestras realidades y la de vuestros/as 
educandos/as. ¡Os animamos a adaptarlas como creáis que pueda ser la mejor fórmula!

+ Todas las actividades concluirán con una reflexión sobre el compromiso social y de qué 
forma podemos actuar en nuestro día a día para hacer realidad todos estos aprendizajes, junto 
con la lectura final de un manifiesto común.

Como sabéis, durante los 3 años que venimos realizando esta actividad, se ha realizado de forma 
simultánea en todas las delegaciones, pero esta ronda solar ha sido especial y, en previsión de lo que 
pueda pasar, hemos decidido apostar por unas actividades más asequibles para su realización en el 
seno de nuestros grupos pero que, aún así, pueden ser adaptadas para su realización con grupos más 
numerosos en caso de que la realidad sanitaria actual cambie. 

Para este año, además, vamos a programar una serie de webinars (cuya fecha comunicaremos en el 
CSA de enero) en los cuales, las personas de la mesa de EpD, responsables de cada una de las activi-
dades, os explicarán los pormenores de las mismas, y así poder adaptarlas de la mejor forma posible, 
a la realidad del momento.

Cualquier colaboración con entidades e instituciones locales será bienvenida en la organización y 
desarrollo de la actividad, ya que con esta acción perseguimos mostrarnos ante la sociedad como 
personas activas, críticas y profundamente implicadas en la construcción de un mundo mejor libre 
de violencia y desigualdades. En los dosieres de cada sección vendrán recomendaciones para traba-
jar la temática; os proponemos aún así, que el contacto se haga desde las delegaciones, para facilitar 
la comunicación con las mismas, y por si llegado el momento, se pueden realizar las actividades por 
grupos más numerosos.
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Objetivos

Aspectos generales de la actividad
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+ Colonia: Buenos tratos y diversidad familiar.

+ Manada: Comunidad LGTBI y roles de género.

+ Scout: Mitos amor romántico como desencadenante de la violencia de género.

+ Unidad: Relaciones a través de las redes y los buenos tratos.

+ Clan: Personas transexuales y transgénero.

Ambientación y temática por secciones



Una vez hayan llegado los grupos, comenzaremos con una bienvenida común ambientada para todas 
las asistentes. En todo caso, el guión es orientativo pudiendo alargarlo/acortarlo según la casuística:

(Entra cupido a escena, intentando que el personaje sea identificable – peluca rubia, arco y flechas…)
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“¡Bienvenidas y bienvenidos de nuevo otro año más a nuestra 
actividad Alerta Scout! Este año os traemos una actividad muy 
especial porque, ¿Sabéis qué día es mañana? (…) ¡Efectivamente 
San Valentín! Es el día en el que celebramos el amor, en cualquie-
ra de sus formas y ¡lo expresamos con cariño y sinceridad! Pero 
creo que esto os lo puede explicar mejor otra persona…¿Le 
llamamos juntos/as?...¡Cupidooooooooo!

Narrador/a

¡Pues claro! ¡Hay muchas formas de repartir amor! ¿A que sí? 
(Intentamos que esta parte sea interactiva con las secciones e 
intentar que cada una diga algún ejemplo de tipos de amor), por 
ejemplo, hay hombres que quieren a mujeres, y mujeres que 
quieren a otras mujeres. Queremos a nuestras parejas claro 
está, pero también queremos a nuestros padres y madres… ¡y a 
nuestros hermanos/as!, también tenemos muchos amigos y 
amigas a los que queremos mucho!
Además, hay veces en que las personas no nos queremos dema-
siado bien entre nosotras, y tenemos que aprender qué cosas no 
son realmente amor.

Narrador/a

¡¡¡Hola!!!! ¡Me pilláis con mucho ajetreo! Estoy preparando mis 
flechas para poder emparejar mañana a la gente y que celebren 
el día más amoroso del año…pero oye, ¿Como que en cualquiera 
de sus formas? El amor es ese de pareja, de estar muy abraza-
dos y darse besitos… ¿Cómo va a haber muchas formas de 
amor? ¡Estás loco!

Cupido
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Bienvenida común ambientada



En este punto las secciones se dividen, y comienzan sus actividades. En cada uno de los dossieres 
vendrán definidas las ambientaciones, los tiempos de las actividades, así como los materiales necesarios.

Cupido entregará a cada sección una de sus flechas, las cuales tendrán un mensaje personalizado 
sobre dónde estarán ubicadas sus pruebas y una especie de acertijo:
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Anda! ¡Pues la verdad que nunca lo había pensado así! Quizás es 
que no me había parado a pensarlo de esa forma…A lo mejor 
podéis ayudarme, y ser vosotros y vosotras quienes repartáis 
mis flechas este año… ¿Me ayudáis?

Cupido

Colonia: ¿Sabíais que hay muchos tipos de familia? Acompa-
ñadme a “XXXX” y quizás descubramos muchas cosas 
juntos/as.

Manada: ¡El amor es un sentimiento inmenso! Y lo más bonito es 
dejar que sea libre para que cada pareja elija a quién y cómo 
querer, sea como sea esa persona… Localizad el lugar “XXXX” y 
¡ayudadme a liberar el amor!

Sección Scout: Siempre nos han enseñado muchas cosas sobre 
el amor romántico, pero…si duele, no es amor. Necesito vuestra 
ayuda para que la gente comprenda.

Unidad: Tengo un grave problema en mis redes sociales, creo 
que me he quedado atrapado aquí… ¡Socorro! ¡Ayudadme por 
favor! Os estaré esperando en “XXXX”.

Clan: Sexualidad, roles de género, identidad…todo se me hace 
realmente confuso a día de hoy. Necesito que os reunáis conmi-
go en “XXXX” para aclararme este embrollo…  

¡Alerta Scout! Necesito vuestra ayuda para seguir repartiendo el 
amor por el mundo…Tendréis que usar toda vuestra astucia para 
conseguir que el amor no muera. Depende de nosotros y noso-
tras dejar el mundo mejor que lo encontramos. ¡Mucha suerte!!!

Cupido
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Una vez que se han terminado las actividades, nos reunimos todas de nuevo en el lugar donde se 
llevó a cabo la introducción, para el cierre conjunto de la misma, leyendo este último manifiesto:

“Desde Scouts de Andalucía, nos posicionamos firmemente en la creencia de que el amor no es 
uno y limitante, sino libre y basado en los buenos tratos.
El escultismo, a nivel mundial, basa sus acciones, acampadas y proyectos en un espacio seguro 
de crecimiento, donde uno de sus pilares es cultivar las relaciones afectivas de forma sana y 
consciente. 

Desde nuestros grupos y secciones, tenemos el deber de educar en igualdad, tolerancia y amor, 
por hacer un activismo responsable y crítico hacia las injusticias que a día de hoy hacen que la 
gente siga sin poder expresar en muchas ocasiones, su amor de una forma plenamente libre.
De la misma forma, creemos en la defensa de la diversidad familiar, y de apoyar a las familias 
independientemente de su estructura, número de personas u orientaciones; no permitiendo 
nigún tipo de discriminación y apostando por la comprensión comunitaria de “otros tipos de 
querer”.

Queridos y queridas scouts, recordad que nuestro objetivo es dejar el mundo en mejores condi-
ciones de como lo encontramos, y esto pasa por comprender las realidades que en él existen y 
que todas las personas tengan cabida. Recordad que uno de nuestros fuertes es realizar nues-
tras actividades con cariño, y poder ser capaces de transmitir ese mensaje: todas las personas 
son merecedoras de amor y respeto”.

¡ALERTA SCOUT!

Manifiesto final
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+ Para terminar el ciclo de las actividades de EpD, es recomendable que cada sección, ya sea 
a nivel delegación o a nivel grupos, y después de las propias reflexiones de la actividad, rea-
licen alguna actividad para mostrar lo aprendido (murales, convivencias, cortos…) y sobre 
todo, cómo plasmar eso que hemos aprendido en acciones a nivel local; con otros grupos, 
otras entidades o colectivos, o las propias familias de nuestro grupo…¡cualquier actividad 
que plasme como realmente vamos a seguir trabajando por los cambios sociales!.
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Alerta Scout: Desmontando a Cupido
Área de Internacional y Cooperación
internacional@scoutsdeandalucia.org

Diseño y maquetación:
Lola Yriarte
@splendidgrass 




