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JUSTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL LINCE DE PLATA
PARA MARIO DÍAZ
Dr. Mario Díaz Martínez.

Muchos de los presentes seguro que conocen bien a Mario Díaz. Sin embargo, puede que
otros no lo conozcan tanto, y desconozcan que Mario tiene a sus espaldas una larga e
importante trayectoria de servicio al Movimiento Scout. En el día de hoy, es de justicia que
su Organización Scout Nacional le haga entrega de su máximo reconocimiento: el Lince
de Plata de la Federación de Escultismo en España.

Pero antes, es pertinente hacer este pequeño recordatorio de su trayectoria:

Natural de León, Mario Díaz comenzó como lobato en el grupo scout San José de su
ciudad natal, y desde entonces su vida no se ha alejado del movimiento scout ni un solo
día. Tras progresar y crecer en las diferentes ramas, comenzó de adulto su voluntariado
como responsable scout, formándose y llegando a ser Jefe de Grupo. También ayudó a
fundar dos grupos más en León y colaboró en numerosas ocasiones en la formación de
los nuevos responsables de Scouts de Castilla y León – MSC.

Representó a Scouts MSC en el Consejo de la Juventud de España, formando parte de su
Comisión Permanente. También fue delegado de la OMMS en el European Youth Forum.

En 1994, fue elegido Comisario Internacional del Movimiento Scout Católico, cargo que
ocupó durante ocho años, es decir, hasta 2002, coincidiendo en el cargo con hasta tres
presidentes diferentes de Scouts MSC. Durante ese tiempo representó a Scouts MSC en
numerosas reuniones internacionales, coordinó contingentes españoles en eventos scouts
mundiales, y también promovió y reforzó relaciones bilaterales con diversos países de
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Europa y de América Latina. También entre muchas otras cosas, participó como formador
de mediadores de resolución de conflictos en el programa “Crucero de la Paz” de la
OMMS en el marco del Año Mundial de la Cultura de la Paz de la UNESCO en 1999.

También organizó el primer Seminario Scout de Diálogo Interreligioso en Sevilla en el año
2001, y colaboró en la organización del 1er Simposio Interreligioso Scout Mundial en
Valencia en 2003, importante evento que sigue organizando periódicamente con éxito la
OMMS y que lleva ya cinco ediciones.

Ha participado como delegado representando a la Federación de Escultismo en España
(FEE) en las Conferencias Scouts Europeas en Salzburgo en 1995, en Luxemburgo en
1998, en Praga en 2001 y en Islandia en 2004. Asimismo, ha representado a la FEE como
delegado en las Conferencias Scouts Mundiales en Oslo en 1996, en Durban en 1999 y
en Tesalónica en 2002. También ha participado en sucesivas conferencias mundiales y
regionales de diferentes regiones de la OMMS.

Tomó parte en el proceso de negociación que resultó en 2004 los actuales estatutos de la
FEE, de la que fue su secretario.

En 2005 fue elegido por seis años miembro del Comité Scout Mundial, el más joven en
aquel momento.

Durante su mandato Mario ejerció como coordinador de la Task Force de Comunicación y
Marca. Bajo su liderazgo se lanzó la nueva marca “SCOUTS: Construir un mundo mejor” y
se organizaron importantes Foros Regionales de Comunicación impulsando la toma de
conciencia sobre la importancia de la comunicación en todos los niveles del movimiento.
En paralelo fue presidente del Consejo de Administración de SCORE, predecesora de la
actual Tienda Scout Mundial.

En la segunda parte de su mandato fue nombrado Vicepresidente del Comité Mundial, fue
presidente del Grupo de Coordinación de la Estrategia mundial, representó a la OMMS en
el Patronato de la Fundación Scout Mundial y participó de la selección y contratación del
nuevo Secretario General.
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Especialmente significativo fue su papel durante la crisis institucional que padeció la
Organización Mundial entre 2007 y 2008, contribuyendo sin renunciar a la defensa de los
principios y valores scouts, a mantener la unidad e integridad del movimiento que estaban
seriamente amenazadas y a superar la situación de bloqueo y división recuperando la
confianza de todos los actores.

También cabe resaltar la defensa e impulso que hizo de la participación de los jóvenes en
el trabajo y en la toma de decisiones de la OMMS, y reforzó el papel de los Youth
Advisors del Comité Scout Mundial.

Tras su paso por el Comité Mundial, Mario aún tuvo un par de ocasiones de seguir
sirviendo a la OMMS. En primer lugar, como miembro del Comité Directivo del Jamboree
Scout Mundial de Suecia en 2011 y en segundo lugar como presidente de la Task Force
sobre Derechos Humanos. En ésta ayudó a encontrar una base común de entendimiento
entre los países sobre uno de los asuntos probablemente más difíciles y controvertidos
que ha tenido que afrontar la OMMS en los últimos años: los derechos humanos en el
escultismo, desembocando en la casi unánime aprobación en la Conferencia Scout
Mundial de una resolución sobre el tema propuesta por su task force.

En España ha colaborado en numerosas ocasiones con la FEE en la organización de
diversos eventos, entre ellos el Evento de la Fundación Scout Mundial en Madrid en 2001
y del Encuentro de BP Fellows de dicha Fundación en Madrid en 2012 coincidiendo con el
centenario del Escultismo en España.

Ha sido coordinador de campaña de la candidatura de Juan Reig para el Comité Scout
Mundial, acompañándolo hasta la Conferencia Mundial en Azerbaiyán en 2017, donde
logramos que fuera elegido por tercera vez en la historia un español como miembro del
Comité Mundial.

Como donante es miembro FOSE de la Fundación Scout Europea y BP Fellow de la
Fundación Scout Mundial.

Actualmente sigue colaborando en España como ponente en diversos eventos formativos
de nuestras Asociaciones Scouts Nacionales y como asesor de la Federación de
Escultismo en España en diversos ámbitos.
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Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio otorgada por el Ministerio de Educación y
Ciencia; Reconocido con la Medalla al Mérito Scout de ASDE – Scouts de España y con
la Cruz de Miembro de Honor del Movimiento Scout Católico. También ha sido distinguido
por otras organizaciones scouts nacionales. En 2014 se le concedió el Lobo de Bronce,
máximo reconocimiento de la Organización Mundial del Movimiento Scout, siendo el
primer y hasta la fecha único español en recibirlo.

Por todo lo señalado, la Asamblea de la Federación de Escultismo en España
considera que en el Dr. Don Mario Díaz Martínez concurren los méritos suficientes
para hacerse acreedor de la máxima distinción de la FEE, y, en consecuencia, y con
gran agradecimiento por su servicio abnegado, disposición, trabajo incansable y
amistad, ha resuelto conceder a Mario Díaz el LINCE DE PLATA de la Federación de
Escultismo en España.
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