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Scouts por los ODS pretende
movilizar a 50 millones de
Scouts que podrán beneficiarse
del Programa de Jóvenes y las
iniciativas del Movimiento Scout
bajo el Marco Motivador Mundo
Mejor, incluyendo la reconocida
iniciativa de Mensajeros de la Paz,
para crear conciencia y tomar acciones
que ayuden a cumplir los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El Movimiento
Scout permite
a los jóvenes
ser ciudadanos
activos globales
E

l Movimiento Scout es uno

de los movimientos juveniles
educativos más grandes del mundo,
con una participación de 50 millones de
jóvenes en 224 países y territorios de
todo el mundo. Como movimiento en
crecimiento, el movimiento Scout está
profundamente arraigado en el contexto
de las comunidades locales y es capaz de
responder a las diversas necesidades y
aspiraciones de los jóvenes.
A través del Programa de Jóvenes y
sus oportunidades transformadoras de
educación no formal, el Movimiento Scout
contribuye directamente al crecimiento y
desarrollo de los jóvenes, capacitándolos
para ser ciudadanos globales activos
y crear un cambio positivo en las
comunidades de todo el mundo.

Con un compromiso a largo plazo para
avanzar en el desarrollo sostenible,
el movimiento Scout tiene el poder de
involucrar a los jóvenes en un esfuerzo sin
precedentes para hacer frente a algunos
de los retos sociales, ambientales y
económicos más apremiantes que enfrenta
nuestro planeta. Hasta la fecha, los Scouts
ya han movilizado mil millones de horas
de Servicio comunitario que contribuyen a
los ODS. Ahora, estamos listos para dar el
siguiente paso.
Scouts por los ODS es la mayor
activación juvenil coordinada del mundo
que involucra a 50 millones de jóvenes
en dos millones de acciones locales
relacionadas con los 17 Objetivos y la
entrega de tres mil millones de horas
adicionales de Servicio comunitario por los
ODS.

Scouts por los ODS
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La educación es
clave para lograr
el desarrollo
sostenible
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L

a Agenda 2030 que incluye los ODS
y que fue adoptada por los estados
miembros de las Naciones Unidas en 2015
ofrece un marco universal que integra
el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía
Global. Este marco ilustra que, en todos
los niveles, los ciudadanos activos
deben formar parte de la construcción
de un mundo más próspero, pacífico y
sostenible.
El enfoque autoeducativo, orientado a la
acción del Movimiento Scout, se encuentra
en una posición única para ayudar a los
jóvenes a convertirse en ciudadanos
activos y contribuir al desarrollo sostenible.
Más de un tercio de las 169 metas de los
ODS destacan el papel de los jóvenes y el
enfoque del Movimiento Scout basado en
la educación no formal, está directamente
vinculada con el objetivo 4 sobre
Educación de Calidad.

Scouts por los ODS

Los 17 ODS están completamente
alineados con la misión del Movimiento
Scout: “ayudar a construir un mundo mejor
donde las personas se realicen como
individuos y jueguen un papel constructivo
en la sociedad”. Además, nuestra Visión
2023 aspira a posicionar el Movimiento
Scout como “el movimiento juvenil
educativo líder” centrado en “permitir a
100 millones de jóvenes para que para el
2023 puedan convertirse en ciudadanos,
creando un cambio positivo en sus
comunidades y en el resto del mundo.”
Nuestro trabajo frente a los ODS tiene
una relación directa con nuestra visión
de futuro y se basa en un legado de más
de 110 años de contribución a la paz y el
desarrollo.
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El Movimiento
Scout unido
para lograr
los ODS
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E

n el 2017, en la 41ª Conferencia
Scout Mundial en Bakú, Azerbaiyán,
más de 1,500 líderes de todo el
Movimiento Scout dieron la bienvenida
al plan de acción global 2030 para las
personas, el planeta y la prosperidad
materializado en los 17 ODS.
Con la resolución 2017-08 (Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible),
la Conferencia Scout Mundial instó
fuertemente a las Organizaciones
Miembros a “jugar un papel activo en
la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible” e invitó al “Comité
Scout Mundial a integrar la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como marco transversal e interconectado
en todas las prioridades y decisiones
estratégicas".

Scouts por los ODS es la respuesta
de la OMMS a la resolución de la
Conferencia Scout Mundial, que
solicitaba una contribución más
fuerte y coordinada para contribuir
a los ODS en todos los niveles. Esta
resolución ha conformado la base de
las conversaciones para definir nuestra
contribución continua a los ODS. La
creación de recursos para apoyar a
las Organizaciones Scouts Nacionales
y el desarrollo posterior de iniciativas
Scout bajo el Marco Mundo Mejor con
el objetivo de contribuir al desarrollo
sostenible como parte de la iniciativa
Scouts para lograr los ODS. (Scouts por
los ODS).

Scouts por los ODS
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¿QUÉ ES EL MARCO MUNDO MEJOR?
EL MARCO MUNDO MEJOR ES UNA SERIE DE PROGRAMAS, CAMPAÑAS,
LLAMADOS DE ACCIÓN Y EVENTOS COORDINADOS Y DISEÑADOS PARA
QUE LOS JÓVENES DESARROLLEN LAS COMPETENCIAS QUE LES PERMITAN
SER CIUDADANOS ACTIVOS GLOBALES Y TOMAR ACCIÓN EN LAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
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Las figuras de las siguientes
páginas ilustran la conexión entre
las iniciativas del Marco Mundo
Mejor y los ODS.
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¿Qué es Scouts
por los ODS?
S

couts por los ODS es una
movilización que promueve el
compromiso de nuestro Movimiento de 50
millones de Scouts para hacer la mayor
contribución coordinada de jóvenes
para lograr los ODS en el mundo esto
permitirá dos millones de acciones locales
y tres mil millones de horas adicionales de
servicio comunitario hasta 2030.

Al alinear las iniciativas del Marco Mundo
Mejor con los 17 Objetivos y ofrecer
recursos adicionales, Scouts por los ODS
promoverá, supervisará y evaluará la gran
contribución al desarrollo sostenible que
se realiza a través de las actividades del
Movimiento Scout en todo el mundo bajo
nuestro enfoque de educación no formal.

La contribución de los niveles locales del
Movimiento Scout a los ODS se realiza
de forma diaria en nuestra organización,
por lo tanto, Scouts por los ODS no es
un nuevo programa o reconocimiento
internacional. Más bien, es un esfuerzo
sistemático para impulsar el Programa
de Jóvenes y las iniciativas bajo el Marco
Mundo Mejor, incluida la insignia de
Mensajeros de la Paz, con el objetivo de
crear conciencia y tomar acción por los
ODS.

Scouts por los ODS
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¿Cómo
funcionará
Scouts por
los ODS?
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P

ara hacer realidad la visión de
Scouts por los ODS, el Movimiento
Scout ofrecerá una serie de recursos
para complementar las iniciativas bajo el
renovado Marco Mundo Mejor que incluye
una plataforma virtual sobre ODS, con
recursos para capacitación, financiamiento,
creación de alianzas, kits de herramientas
y campañas online con el objetivo de:

Scouts por los ODS
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inspirar

jóvenes para convertirse en
ciudadanos globales activos
ofreciéndoles educación, capacitación
y oportunidades de aprendizaje a
través del Movimiento Scout para
explorar y abogar por el desarrollo
sostenible.

facilitar
las herramientas e información a
los jóvenes para que desarrollen
competencias clave de desarrollo
sostenible, al tiempo que se fortalece
la capacidad de las Organizaciones
Scout Nacionales para ofrecer
una experiencia educativa no formal
de calidad a 50 millones de Scouts.

entregar
jóvenes con competencias por los
ODS que crean acciones locales
conectadas a los ODS a través de
proyectos de Servicio comunitario y
desarrollo que se implementan como
parte del Programa Scout de Jóvenes
y de las iniciativas Scout dentro del
Marco de Mundo Mejor.
COMO PARTE DE ESTA MOVILIZACIÓN POR LOS ODS, SE DESARROLLARÁ
UN SISTEMA MEJORADO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
INICIATIVAS SCOUTS BAJO EL MARCO MUNDO MEJOR, COMBINADO CON
UNA PLATAFORMA ONLINE DEDICADA A LOS ODS QUE AYUDARÁN A
REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SCOUTS A LOS
17 OBJETIVOS.
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Estas son algunas de las acciones que
realizaremos dentro de Scouts por los
ODS:
• Inspirar a 50 millones de jóvenes a
través de Mensajeros de la Paz y
otras iniciativas Scout con el objetivo
de adquirir habilidades para la vida y
contribuir a los ODS.

• Involucrar a figuras públicas de gran
influencia para que actúen como
embajadores e inspiren a los jóvenes
a participar en la visión del Movimiento
Scout y su contribución a los ODS.

• Adaptar las iniciativas existentes y
dar la bienvenida a nuevas iniciativas
locales en el Marco Mundo Mejor para
reflejar, promover, supervisar y evaluar
la gran contribución a los ODS que se
realiza a través de actividades scout en
todo el mundo, bajo nuestro enfoque de
educación no formal basado en valores.

• Involucrar a una red de Centros de
Apoyo Regional en todo el mundo para
apoyar a 169 Organizaciones Scout
Nacionales y ampliar las oportunidades
de asociación y trabajo en torno a los
ODS.

• Construir una nueva plataforma online
para los ODS que permita a los scout
aprender sobre el desarrollo sostenible
y tomar acciones relacionadas con los
ODS, así como realizar un seguimiento
de estas iniciativas.

• Ofrecer seminarios de capacitación y
desarrollo de capacidades en eventos
mundiales y regionales para ayudar a
las Organizaciones Nacionales a alinear
programas, campañas, convocatorias
de acciones concretas, eventos y
recursos en torno a los ODS.
• Posicionar a los jóvenes como agentes
de cambio, tomadores de decisiones en
conversaciones relacionadas con los
ODS y como defensores del papel de
la educación no formal en el desarrollo
sostenible.
• Apoyar a los jóvenes para que sean
ejemplo y guía de sus iguales y que
puedan inspirar a otros jóvenes en torno
a su contribución a los ODS.
• Desarrollar una serie de nuevos
recursos y campañas online para
inspirar a los Scouts a que contribuyan
a los ODS y apoyar a nuestros socios
con el objetivo de que los jóvenes
participen en acciones relacionadas con
el desarrollo sostenible.

Scouts por los ODS
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Nuestra red
de alianzas
en torno a
los ODS
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S

abemos que lograr la movilización
juvenil coordinada más grande del
mundo, con 50 millones de Scouts, bajo
el compromiso de lo ODS requiere que
trabajemos unidos con una amplia gama
de socios.
Gracias al generoso apoyo financiero de la
iniciativa Mensajeros de la Paz y Alwaleed
Philanthropies, junto con otros socios
multilaterales, privados y filantrópicos,
estamos preparados para activarnos con
un fuerte compromiso por el desarrollo
sostenible.

Unidas, estas alianzas ayudan a
desarrollar y compartir programas con
un contenido atractivo y relevante para
las Organizaciones Scout Nacionales,
mientras también, apoyamos a estos
socios para que puedan acceder a una
amplia red de jóvenes activos en todo el
mundo.

El Programa Diálogo por la Paz es uno de los muchos recursos desarrollados
conjuntamente con el Centro Internacional de Diálogo KAICIID, que enriquece la
educación en diálogo en el Movimiento Scout.

Scouts por los ODS
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#Scouts4SDGs
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