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Madrid, 25 de junio de 2020 

  

 

Estimados/as hermanos/as Scouts: 

Desde Scouts de España os queremos trasladar una iniciativa de la Plataforma del 

Voluntariado (PVE), en la que nos solicitan participar en una encuesta sobre 

voluntariado y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En la actualidad los ODS constituyen un marco común para que todas y todos 

contribuyamos a la mejora de calidad de vida de las personas y del planeta; y es 

precisamente éste el objetivo por el que la PVE quiere conocer la opinión de nuestras y 

nuestros voluntarios sobre los ODS y, de esta manera, implicarnos más y mejor en su 

consecución. Os animamos a participar en esta iniciativa, que os llevará tan sólo 5 

minutos, y en la que se analizarán cuestiones cómo cuáles son los ODS más importantes 

y urgentes para cada persona voluntaria, cuáles serían los más fáciles de lograr o cómo 

les afectará la crisis del coronavirus. 

Compromiso con los ODS 

Nuestra organización está realizando un importante esfuerzo para dar a conocer los ODS, 

de manera transversal, en sus diferentes áreas de trabajo; contribuyendo así a 

visibilizarlos y difundirlos. En esta línea, hemos apostado por su incorporación a nuestro 

Programa Educativo, como forma de trabajar por una juventud activa y comprometida 

con los mismos a nivel mundial; y también los hemos incluido en las acciones de 

Comunicación, donde vinculamos todas las noticias a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible relacionados con los contenidos que desarrollan. 

Asimismo, Scouts de España cuenta con un recorrido de más de 25 años comprometida 

con la erradicación de la pobreza en todas sus formas (ODS 1 y 2: Fin a la Pobreza y 

Hambre Cero), como condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. La 

Educación para el Desarrollo Sostenible se ha convertido en un instrumento clave para 

cumplir la Agenda 2030 (los 17 ODS); y ahora más que nunca, el ODS nº1 de Lucha 

contra la Pobreza.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VvvmeZuAVHJ3gJjSqLRRQFAQPmIZ1Muh5sYwxUv5iSWUkA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8VvvmeZuAVHJ3gJjSqLRRQFAQPmIZ1Muh5sYwxUv5iSWUkA/formResponse
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En la misma dirección, nuestra entidad propone actividades, realiza campañas o se suma 

a las de otras organizaciones, directamente relacionadas con las metas de la Agenda 

2030; como ‘Let us bee!’, de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM) y 

la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF,) para ayudar a salvar a las 

abejas (esta campaña se enmarca en el ODS 15). También desarrollamos formaciones 

específicas para dar a conocer cómo trabajamos la Agenda 2030 y ayudar a implementar 

nuevas acciones de desarrollo sostenible a nivel local.  

Por todo ello, te animamos a participar en esta encuesta y aportar así tu “granito” de 

arena en la difusión y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

 

 

 

Elena Cabezas Alcalá 

Presidenta Scout 

 


