
 

 

CAMPAÑA 2021 DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE SCOUTS DE ESPAÑA PARA PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ANEXO II: Recopilación de actividades de EpDS en torno a los ODS llevadas a cabo por Grupos Scouts y Organizaciones Federadas.  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN ODS DESTINTARIOS/AS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Jornada creativa comunitaria de 
sensibilización sobre los ODS. 

Aportación a la visibilización de los ODS dentro de la 
comunidad: murales, pintura, dibujo, etc. 

                 Todas secciones 

Campañas y programas de 
Sensibilización y EpDS 

Diseño de carteles e impresión (telemática)                   Todas secciones 

ODS en el barrio 
Lanzar infografías de cada ODS que se expondrán al 
público en general  

                 Todas secciones 

Consigue el rosco 

Los/as educandos irán superando pruebas (talleres, 
actividades deportivas, contrarreloj, etc) relacionadas 
con los 17 ODS. Cada día se conseguirá una parte 
del rosco. 

                 Todas secciones 

El ODS que esconde tu peli favorita 
Ver desde una perspectiva Critica películas muy 
conocidas. 

                 Todas secciones 

Mural-mapa ODS                    Todas secciones 

BibliODS                    Todas secciones 

Oca ODS 
Conocer los ODS de forma lúdica. Favorecer el 
encuentro intergeneracional. 

                 Todas secciones 

Alerta Scout 
Boletín temático de EpDS con propuesta educativa 
para una misma sección dentro de la OF 

                 Todas secciones 

Formación ODS 
Introducir los ODS que se irán trabajando durante la 
ronda. Adquirir un nuevo punto de vista sobre los 
problemas que afectan al mundo 

                 Todas secciones 

Decálogo de derechos humanos  
Elaboración de decálogo de derechos humanos: 
DDHH. ODS  

                 Todas secciones 

Qué es el desarrollo sostenible.  
Acercamiento a los ODS sus objetivos y finalidad 
adaptado por ramas  

                 Todas secciones 

Murales temáticos de los ODS  
Elaboración de murales sobre los ODS (Equidad 
mundial, Consumo responsable, Conservación de la 
naturaleza...) adaptados por ramas 

                 Todas secciones 



 

 

Acampada ODS 
Acampada cuya temática girará íntegramente en torno 
a los ODS 

                 Todas secciones 

Campaña Hambre cero 
Empatizar y concienciar. Ser capaces de asimilar que 
está sucediendo en la sociedad 

                 Todas secciones 

Campaña: ¡Pon un ODS en tu vida!  
Campaña de concienciación en comercios y 
establecimientos de los barrios cercanos. 

                 Todas secciones 

Ecosistema de las abejas  

El Kraal se convierte en flores y abejas que irán 
construyendo un ecosistema. Para crear el 
ecosistema, los/as  educandos/as tendrán que realizar 
acciones positivas para que el ecosistema viva                  

Todas secciones  

SCAPE ROOM.  
Un Scape room en torno a los ODS donde los/as 
educandos/as pondrán a prueba los conocimientos 
obtenidos sobre los ODS 

                 Scouters  

Formación Kraal 
Introducir a los/as participantes los ODS y la Agenda 
2030. Proporcionar herramientas para trabajar la 
EpCG en el ámbito de la educación no formal 

                 Scouters  

Formación: Escultismo y ODS Formación digital entorno a los ODS                   Scouters 

Mi barrio 
Analizar los puntos contaminantes del entorno. 
Observar el entorno. Aprender otras maneras de 
utilizar los recursos. 

                 castores 

Frieda 
Entender el trabajo en equipo y la cooperación. Hacer 
un repaso general sobre los ODS. 

                 castores 

El gran libro de la Paz  
Entender el concepto de paz. Reconocer situaciones 
favorables para el cumplimiento de la paz. 

                 castores 

¿Quién es quién?  
Romper con los estereotipos de género marcados 
desde la primera infancia.  

                 castores 

Mis amigos del bosque Aprender a valorar el cuidado a la naturaleza.                  castores 

Taller de Ciudadanía global 
Aprenderán la importancia de la cultura de la 
solidaridad a través de juego 

                 Castores 

Colaboración con entidades expertas 
Llevarán comida a personas en situación de extrema 
vulnerabilidad                  castores 



 

 

Teatro Foro 
Adoptarán diferentes roles y empatizarán sobre lo que 
pueden llegar a sentir las personas que son 
discriminadas.                  

castores 

Gymkhana del agua 
 Gymkhana sobre una potabilizadora y depuradora. 
De esta forma aprenderán conceptos básicos y la 
importancia del malgasto de agua.                     

castores 

Pon en marcha tu propio 
aerogenerador 

Realizaremos un aerogenerador y explicaremos los 
buenos usos de los recursos reutilizables                     

castores 

Los privilegios  

Realizaremos una dinámica en la que hay diferentes 
tipos de gente, es decir, diferentes tipos de roles. 
Estos roles tendrán privilegios según la sociedad 
actual durante una hora. Una vez finalizada su hora, 
realizaremos una reflexión sobre que hemos sentido, 
por qué ocurren estas cosas…                     

castores 

Fondos marinos  

Explicaremos los diferentes tipos de fondos marinos, 
los seres vivos que viven en él, contaminaciones y 
acciones humanas. Una vez explicado todo esto, 
realizaremos un fondo marino ideal con materiales 
reciclados como una botella de plástico.                     

castores 

Día Agua limpia y saneamiento 
Concienciar sobre la importancia de un agua limpia y 
de buena calidad; Empatizar con las personas que no 
disponen de agua limpia 

                    castores. Lobatos 

Trivial de la Salud  
Concienciar sobre la importancia de un buen sistema 
de salud B53 

                    castores. Lobatos 

Fabricación de juguetes con materiales 
reciclado 

Fabricación de juguetes con materiales reciclados y 
maquetas de la selva del Seonee 

                    castores. Lobatos 

Taller Naturaleza  
Se sensibilizarán en torno al cuidado de la naturaleza, 
del agua, el clima, la vida submarina y la vida de los 
ecosistemas terrestres  

                    Lobatos 

Guía de una vida sana. 
Promover el establecimiento de una vida con hábitos 
de vida saludable. Fomentar el trabajo en grupo y la 
comunicación entre los y las compañeros. 

                    Lobatos 



 

 

Guía para un centro educativo para 
todas 

Concienciar sobre la necesidad de que los centros 
educativos sean más sostenibles. Implicar al 
alumnado en la detección de mejoras y propuestas. 

                    Lobatos 

Posiciona't  Fomentar el diálogo en la resolución de conflictos.                     Lobatos 

Naufragamos en el mar 
Fomentar la cooperación, la confianza y la creatividad 
en la búsqueda de soluciones 

                           Lobatos 

Cómo sería una vida sin bosques  Identificar el valor social y ecológico de los bosques.                            Lobatos 

La tumba de las luciérnagas 
Empatizar y comprender las situaciones por las que 
atraviesan los personajes; Lograr un consenso en un 
debate posterior 

                 Scout 

ONU made in Home  
Reflexionar en torno los problemas de la globalización 
y el sistema actual de producción; trabajar la empatía 
entre distintas realidades y buscar puntos en común 

                 Scout 

Concurso fotografía naturaleza  
Empatizar con la naturaleza y los ecosistemas en 
peligro; Profundizar en el arte de la fotografía y la 
composición 

                 Scout 

Crea tu propia empresa 

Creación de una empresa innovadora, que genere 
trabajo decente, sostenible, productivo e inclusivo. 
Descubrir habilidades para el emprendimiento y la 
motivación 

                 Scout 

Energía Scout no contaminante 
Deberán crear una ciudad que funcione mediante 
energía asequible y no contaminante 

                 Scout 

Taller de concienciación a través de la 
acción y colaboración 

Las patrullas tomarán decisiones basadas en el 
progreso responsable e igualitario.  

                 Scout 

ODS en el hogar 

Se pide a educandos/as que identifiquen y graben 
aquellas acciones dentro del hogar que tienen una 
relación con los ODS. Al final se realizará un vídeo 
fina y difunde en RRSS.  

                 Scouts 

Juego de Mesa: agua limpia y 
saneamiento 

Conocer los diferentes procesos que tienen las aguas, 
las potabilizadora…                      Scout  



 

 

Taller de materiales reciclados 
Los scouts trabajen desde casa las 3R y comprender 
los fondos marinos.                      Scout  

Taller de cocina solar 
Con materiales naturales y elementos sencillos 
crearemos una cocina solar                       Scout  

Ciudades sostenibles/ Producción y 
consumo responsable 

Buscarán lo más importante para que una ciudad sea 
sostenible. Imaginaran nuevas ideas vinculadas a 
poner en marcha un campamento sostenible. 
Aprenderán lo que significa la sostenibilidad, la 
responsabilidad y su correcta aplicación 

                              Esculta  

Reducción de desigualdades  
Reflexionar sobre lo que es justo y lo que es correcto 
y trabajar la empatía 

                              Esculta  

Video-fórum, "La lengua de las 
mariposas"  

Reflexionar sobre lo que es una educación de calidad                               Escultas  

Gastos mensuales Tomar consciencia de lo que significa la pobreza.                         Escultas  

Que necesita mi barrio 
Analizar las infraestructuras disponibles en el barrio 
para sensibilizar sobre la necesidad de las mismas 
para la mejora de la calidad de vida. 

                        Escultas  

Los cacahuetes esenciales 
Promover que los/as participantes trabajen con 
respeto, equidad y el uso responsable de los recursos 
para el desarrollo sostenible. 

                      Escultas  

La historia del cambio 

Profundizar en la movilización social, facilitar 
información sobre canales de participación y 
experiencias en las que apoyarnos para hacer 
tangibles los ODS. 

                          Escultas  

Investiguemos sobre el oro azul 

Profundizar en la gestión de la industria del agua 
embotellada; Fomentar una visión crítica sobre el 
cuidado del medio ambiente con acciones de nuestra 
vida diaria. 

                            Escultas  

Dinámica ODS: autoconciencia, 
desigualdad geográfica y pobreza 

Actividad centrada en la desigualdad geográfica y la 
pobreza. Tendrán que resolver los conflictos que y 
generar un argumentario racional que justifique las 
decisiones tomadas. Autoconciencia, pensamiento 
crítico y sistémico en una edad crucial de 
autodeterminación.  

                           Escultas  



 

 

Taller de potabilización de agua  
 Realizaremos un taller de potabilizar el agua de 
forma casera, debido a que puede utilizarse en casos 
de emergencia. 

                            Esculta 

Taller de horno solar 
Con materiales orgánicos, materiales reciclados 
realizaremos un taller de un horno solar para después 
realizar un taller de cocina con el horno.             

 
                  

Esculta 

Quiz Acción climática  

 Realizaremos un quiz sobre la acción por el clima, 
para ello cogeremos de base diferentes juegos para 
mezclarlos en uno y que puedan realizar diferentes 
pruebas.                    

Esculta 

Debate sobre la Violencia de Género 
Invitar a una entidad externa para reflexionar sobre la 
violencia de género                     Esculta 

Video-fórum "Slumdog millionaire" 
Educar sobre las distintas formas de pobreza. 
Concienciar sobre lo que está ocurriendo en el 
mundo. Hacer que nuestros educandos/as empaticen 

                   Escultas, Rovers 

Video-fórum Vida Submarina  
Empatizar con el medio ambiente; motivar a nuestros 
educandos a que sean agentes de cambio 

                              Escultas, Rovers 

Acción por el clima 

Análisis de las asociaciones y colectivos que hay en 
nuestra comunidad que se dediquen a la lucha a favor 
del clima. Reflexionar sobre el impacto de ésta e 
implicarnos con ellas.  

                              Escultas, Rovers 

Debate "Democracia y participación 
ciudadana" 

Puesta en común sobre la democracia y la 
participación ciudadana como medio de cambio social 

                            Escultas, Rovers 

Taller Consumo Responsable  
Se sensibilizará en torno al consumo responsable 
tanto de alimentos cómo de otros productos 
intangibles (televisión, videojuegos, redes sociales). 

                            Extensión 

Limpieza de playas 

Realizar una actividad de servicio que implique a 
los/as Rovers en su comunidad. Concienciar sobre el 
estado de los lugares públicos en cuanto a abandono 
y despreocupación 

                              Rover 

El manifiesto del futuro 
Elaboración de un manifiesto a favor de un progreso 
sostenible y equitativo 

                              Rover 



 

 

Una proyección para reflexionar 

Fomentar la autonomía e iniciativa de los/las 
educandos (elegirán la proyección y el debate) 
Aprender a dirigir un debate y organizar ideas para 
llegar a conclusiones. Reflexionar sobre situaciones 
que nos son ajenas como individuos o sociedad. 

                             Rover 

Debate migración 

Conocer la situación de personas migrantes. 
Sensibilización acerca de las complicadas situaciones 
a las que son expuestas. Favorecer el diálogo y el 
debate. 

                           Rover 

Mapeo 
Conocer las diferentes entidades locales. Contribuir a 
la creación de vínculos asociativos. 

                          Rover 

Video-fórum "Binta y la gran idea" Debatir acerca del concepto de paz.                            Rover 

Trabajo decente y crecimiento 
económico 

Analizar y reflexionar sobre el decrecimiento 
económico durante la Covid19 y el aumento del 
desempleo. Reflexionar que podemos hacer para 
recuperarnos hacia un desarrollo sostenible.   

                  Rover 

Taller sobre salud  
Dar a conocer diferentes enfermedades y los riesgos 
que conllevan en la población. Reflexionar 

                  Rover 

El campamento cero-cero 
Reflexionar sobre las prácticas del grupo en cuanto al 
cuidado del planeta. diseñar un campamento sin 
emisiones y sin residuos. 

                  Rover 

¡Cuánta energía!  
Poner en común los conocimientos sobre la reducción 
del uso de energía en el hogar, así como del consumo 
responsable de recursos. 

                  Rover 

Colaboración con ONGs locales  
Colaboración con ONGs locales en la elaboración de 
proyectos de EpDS mediante TICs, diseño de carteles 
etc. (telemático) 

                 Rover 

Elaboración de material audiovisual  

Actividad enfocada en la desigualdad geográfica en 
torno a la educación y de los impactos que ésta tiene 
en la igualdad. Se trabajará la creación de contenido 
audiovisual para la concienciación de la importancia 
de la educación como motor de crecimiento. 

   

 

              Rover 



 

 

Taller de Desarrollo Sostenible  
Dentro del Foro Rover se abordará una sesión 
entorno al Desarrollo Sostenible y los ODS 

                 Rover 

Foro de debate y reflexión en torno a 
los ODS  

                   Rover 

Taller de ahorro de agua 
Realizaremos un taller de como ahorrar agua en los 
locales scout y en nuestras casas que posteriormente 
presentaremos al grupo para llevarlo acabo y                  

Rover  

Construye un sistema eficiente 
Construir un sistema eficiente (aerogenerador, placa 
solar, dinamo…) para cargar nuestros aparatos 
electrónicos de forma sostenible dentro del grupo                  

Rover  

Recogida de Alimentos                     Rover  

Limpieza de puntos negro 

Unirse a un proyecto de limpieza de los puntos negros 
(en cuanto a suciedad y desechos) que existen en 
nuestra ciudad junto con asociaciones como Ecopuce, 
Greenpeace, CLJV, Asamblea ciclista…                  

Rover  

Cortos sobre género  
Realizaremos una serie de cortos para enseñar a la 
población los tipos de micromachismos y 
desigualdades que existen entre los jóvenes.                  

Rover  

 


