¿SABÉS QUÉ SON LOS

PROGRAMAS
ESPECIALES?
PROGRAMAS ESPECIALES
Son espacios de participación que permiten
que la niñez y juventud logren el desarrollo
pleno de su potencial mediante el
método Guía y Scout; esto están íntimamente
ligado a su Progresión Personal.

Corporalidad

Creatividad

Carácter

Espiritualidad

Sociabilidad

Afectividad

Se llevan a cabo en el marco de los valores
del Movimiento; que se ejecutan con el
Método Guía y Scout
1.

La Promesa y la Ley Guía y Scout
2.

3.

Aprender haciendo

El Sistema de Patrullas (o equipo)
4.
5.

Marco Simbólico

La Progresión Personal.
6.
7.
8.

Naturaleza
Apoyo Adulto

Vida en sociedad

y que acercan al
cumplimiento de la Misión, es decir,
el desarrollo pleno del potencial humano
de los y las Protagonistas

CONOCÉ EL

-

marco

MUNDO
MEJOR

El Marco de Mundo Mejor alínea todos los
programas e iniciativas Scout que se
centran en el desarrollo de la comunidad.
¿Organizás proyectos para mejorar tu
comunidad? ¿Tenés programas que se
centran en la educación ambiental?
¿Trabajás en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¡Entonces tus programas comunitarios
pueden ser parte del Mundo Mejor!
Este marco puede ayudarte a vincular mejor las
iniciativas que se centren en el desarrollo sostenible
y la participación de los jóvenes en otras acciones
existentes a nivel mundial, regional, nacional o local.
Esto tiene como objetivo mejorar el impacto social y
la educación para una ciudadanía activa

RECONOCIMIENTO
SCOUT DEL MUNDO

PATRIMONITO

MENSAJEROS
DE LA PAZ

DIÁLOGO
POR LA PAZ

*

HE FOR SHE

S C OU

EARTH TRIBE

T

S

CHAMPIONS
FOR NATURE

R

Mensajeros de la Paz

GO S OL

A

SCOUT GO SOLAR

PLASTIC TIDE
TURNERS
Programas en desarrollo: estos programas se encuentran vigentes a nivel mundial, pero se encuentran en proceso de traducción, revisión y análisis para su
implementación a nivel nacional. Para consultas escriba al correo electrónico: programasespeciales@siemprelistos.org

¿QUÉ ES EL PROGRAMA

MENSAJEROS
DE LA PAZ?

MENSAJEROS DE LA PAZ
La iniciativa Mensajeros de la Paz se ha convertido en una
inspiración para miles de protagonistas del movimiento en el
mundo; en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de manera que este programa coopera no solamente en la
formación y desarrollo del Protagonista si no, en el cumplimiento
de “Dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos”

VA DIRIGIDO A LAS SECCIONES:

Manada

300

horas colectivas

Tropa

500

horas colectivas

Wak

Comunidad

horas colectivas

horas colectivas

700

700

Para iniciar solo debes de tener en mente el proyecto
que deseas realizar, pedirle a tu dirigente que ﬁrme
el compromiso del dirigente e inscribirte en el formulario que puedes encontrar en siemprelistos.com

¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO

DE SCOUTS
DEL MUNDO?

SCOUTS DEL MUNDO
El Reconocimiento Scouts del Mundo (RSDM) es el único
reconocimiento otorgado a jóvenes por la Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS). El RSDM busca
inspirar a jóvenes adultos, de Guías y Scouts Costa Rica,
a pensar acerca de problemáticas globales y tomar acción
para resolverlas de manera local en sus comunidades.
¿Cómo? con base en los ejes que enmarcan a los ODS,
la OMMS decidió enfocar el RSDM en tres campos de
acción: Desarrollo, Paz y Medio Ambiente:
DESARROLLO
Este campo de acción tiene como principal objetivo lograr la
prosperidad y bienestar de las comunidades locales
con el estímulo de las necesidades básicas de las mismas

PAZ
El eje de paz busca promover la estabilidad a nivel social y personal
a través de la paz interior, la armonía, la inclusión, el diálogo y
comprensión mutua, así como la importancia del acceso a los
derechos humanos.

MEDIO AMBIENTE

R

S C OU

T

S

Este eje busca promover acciones a favor de la conservación
de la biodiversidad, el agua, aire y suelos limpios; así como
rescatar la importancia del cuidado de los hábitats naturales con
el fin de buscar la permanencia de especies endémicas

L A pueden
GO S O
Se

trabajar
con todos los

¿Para quiénes está destinado? En Costa Rica, el RSDM
está dirigido para Rovers y Guías Mayores, dado que
en este rango de edad se están preparando para
asumir roles adultos y contribuir más activamente al
desarrollo de sus comunidades locales.

Para más información contáctate al correo
programasespeciales@siemprelistos.org

¿QUÉ ES
EARTH TRIBE?

¿QUÉ ES?
Earth Tribe es una comunidad global de jóvenes apasionados
por el ambiente y que se comprometen activamente como
ciudadanos del mundo a tomar acción para preservar y
proteger nuestro planeta.
Se divide en cuatro sendas englobadas en tres desafíos

MEJORES DECISIONES
Desarrollar hábitos de
consumo sostenibles que
conduzcan hacia un estilo de
vida ecológico y saludable.

NATURALEZA
Y BIODIVERSIDAD
Conectar con la naturaleza y
protegerla para la
sostenibilidad.

ENERGÍA LIMPIA

T

S

R

S C OU

Desarrollar hábitos de
consumo sostenibles que
conduzcan hacia un estilo de
vida ecológico y saludable.

GO S OL

A

PLANETA SANO
Prevenir la contaminación y
recuperar los ecosistemas
acuáticos y terrestres.

Muy pronto esta iniciativa de educación ambiental será
parte de los programas especiales en GYS

Conocé más de los

PROGRAMAS
ESPECIALES
Ingresando a:

Carácter
Corporalidad
Creatividad

Afectividad
Sociabilidad
Espiritualidad

siemprelistos.com
o escribiendo a:

programasespeciales@siemprelistos.org

¡Sigamos
contruyendo
un mundo mejor!

