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Introducción  
 

A lo largo de los años, el Movimiento Scout ha hecho una contribución 
extraordinaria para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta, promover la paz y 

abordar la desigualdad. El Escutismo está llevando este compromiso más 
trabajando en la movilización de 54 millones de scouts de todo el mundo para hacer 

la mayor contribución coordinada de la juventud en favor de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta agenda ofrece un marco universal 

que integra el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global en todos los niveles 
haciendo hincapié en que todas y todos tenemos un papel que desempeñar para que 

tenga éxito.  

 
Estos objetivos no pueden alcanzarse sin la contribución de la juventud. La Agenda 

2030 y sus 17 ODS son una gran oportunidad de aprendizaje para la juventud para 
ayudarla a entender temas complejos y encontrar nuevas formas de relacionarse 

dentro de sus comunidades y con el mundo.  
 

En el 2017, durante la 41ª Conferencia Scout Mundial (Bakú, Azerbaiyán), más de 
1,500 scouts de todo el mundo dieron la bienvenida al Plan de Acción Global 2030. 

El Secretario General de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), 
Ahmad Alhendawi, instó fuertemente a todas las Organizaciones Miembro de la OMMS 

a “jugar un papel activo en la implementación de los ODS” 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.  

 

Como movimiento educativo nuestra intervención buscar garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4) promoviendo el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la Educación para el Desarrollo Sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los Derechos Humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (Meta 4.7.). Para ello 

trabajamos poniendo en marcha espacios de educación y sensibilización dirigidos a 
la infancia y la juventud principalmente.  

 
En Scouts de España, consideramos la educación estratégica para el logro de la 

sostenibilidad tanto social como ambiental y nos comprometemos a trabajar la 
Educación para el Desarrollo Sostenible haciendo nuestros los compromisos y metas 

establecidos por los ODS. Nuestro trabajo en torno a los ODS tiene una relación 
directa con nuestra visión de futuro y se basa en un legado de más de 100 años de 

contribución a la paz y el desarrollo. La educación para los ODS es crucial para 

desarrollar en las personas el conocimiento, las habilidades, los valores y las 
actitudes necesarias para empoderarlas en el desarrollo de soluciones sostenibles a 

nuestros problemas actuales. 
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Qué es el Marco Mundo Mejor   
 

El Marco Mundo Mejor es una cartera de iniciativas mundiales del 
Movimiento Scout que abordan cuatro esferas temáticas de la 

educación y se centran en cuestiones y tendencias mundiales que 
afectan a la juventud y a sus comunidades. Su objetivo es activar 

a 54 millones de jóvenes para alcanzar, desde el Movimiento 
Scout, los ODS y abordar así los desafíos que la población joven 

del mundo enfrenta hoy y enfrentará mañana. 
 

Las iniciativas del Marco Mundo Mejor apoyan el propósito del Movimiento Scout 

permitiendo que la juventud adquiera conocimientos, desarrolle actitudes y lidere los 
esfuerzos de desarrollo comunitario con los 17 ODS en mente, contribuyendo así a 

su consecución. 
Cada iniciativa contiene desafíos que inspirarán a la juventud a participar en sus 

comunidades locales y convertirse en ciudadanas y ciudadanos activos. Existe una 
iniciativa Mundo Mejor para cada área temática de la educación. Las áreas temáticas 

que trabajan son las siguientes:  
 

▪ Medio Ambiente y Sostenibilidad  

▪ Paz y Compromiso Comunitario 

▪ Salud y Bienestar  

▪ Habilidades para la Vida  

Cada iniciativa ofrece un conjunto de caminos definidos y objetivos de aprendizaje 

relevantes para su tema. Estos objetivos se entrelazan con nuestros Programa 
Educativo y se alinean con la Estrategia de Scouts de España para la Educación para 

el Desarrollo Sostenible, la Política Mundial del Programa de Juventud y las 
características esenciales del Movimiento Scout.  

 

 
 

 
  

https://issuu.com/scout_es/docs/estrategia_eds_-_asde_oct_2019_
https://issuu.com/scout_es/docs/estrategia_eds_-_asde_oct_2019_
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Misión, Visión del Escutismo y su aplicación a través 

del Programa Educativo y el Marco Mundo Mejor   
 

El Programa Educativo en el Movimiento Scout es la totalidad de las oportunidades 
de aprendizaje de las que la juventud pueden beneficiarse (Qué), creado para lograr 

el propósito del Movimiento Scout (Por qué) y experimentado a través del Método 
Scout (Cómo).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Imagen extraída de Documento original de la OMMS 

 

El Programa Educativo es el medio a través del cual el Escultismo contribuye a:  

▪ el empoderamiento de las personas.  
▪ el desarrollo integral de ciudadanía (la juventud) global activa para la 

comunidad. 
 

El objetivo principal del Marco Mundo Mejor es permitir que la juventud se convierta 
en una ciudadanía activa mediante la realización de acciones de desarrollo en la 

comunidad. Como resultado de estas acciones, las comunidades locales se convierten 
en sociedades más resilientes a través de la activación de sus jóvenes.  

 
Alineado con la misión del Movimiento Scout, el Marco Mundo Mejor apoya la 

ejecución del Programa Educativo brindar oportunidades de aprendizaje 
desarrolladas para abordar problemas mundiales, regionales y nacionales de 

relevancia, en colaboración con socios.  El Marco Mundo Mejor complementa el 
Programa Educativo ofreciendo una amplia variedad de temas que abarcan un 

enfoque holístico del desarrollo personal de la juventud.   
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Al implementar el Marco Mundo Mejor, y sus iniciativas alineadas con el Programa 
Educativo, establecemos las condiciones para el desarrollo duradero de la juventud 

y su impacto en la comunidad a largo plazo de la sociedad.  
 

▪ La juventud habrá desarrollado habilidades, conocimientos y actitudes que 

conducen a una forma de vida sostenible.  
  

▪ La juventud habrá compartido experiencias y se habrán conectado entre 
culturas y entre naciones, mejorando la comprensión, el aprecio y el respeto 

por las identidades de otras personas.  
 

▪ La juventud se habrá comprometido con sus comunidades locales a proteger 
su entorno natural y habrán desarrollado un sentido de responsabilidad hacia 

el medio ambiente.  
 

▪ La juventud habrá trabajado 
dentro de sus comunidades 

de manera conjunta para 
lograr estilos de vida más 

saludables mediante la 

adopción de prácticas 
sostenibles en su vida 

cotidiana.  
 

▪ El Escultismo habrá 
contribuido a que la 

juventud esté preparada con 
las habilidades para la vida 

necesarias para ser 
ciudadanas y ciudadanos 

activos, capaces de 
desarrollar soluciones para 

las comunidades locales.  
 

▪ El Escultismo se habrá convertido en un punto de referencia para la acción de 

los ODS en las áreas de medio ambiente y sostenibilidad, paz y comunidad, 
salud y bienestar y habilidades para la vida.  

 
▪ El Escultismo habrá desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos de 

promoción en las cuatro áreas temáticas abordadas por las iniciativas del MMM. 
 

▪ La Organización Mundial del Movimiento Scout habrá establecido alianzas 
sostenibles y eficaces con diferentes partes interesadas para abordar los 

problemas mundiales que afectan a los jóvenes y las comunidades en general. 
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▪ El Escultismo habrá mejorado su imagen e influencia a través de las historias 
de éxito de la juventud y las personas voluntarias, las OSN y su impacto en el 

desarrollo de la comunidad.  
 

▪ El Movimiento Scout habrá abierto el camino hacia la construcción de 

sociedades pacíficas que sean inclusivas, respetuosas y que aprecien las 
diferentes identidades y culturas, y capaces de resolver conflictos a través del 

diálogo.  
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Quiénes participan en el MMM 
 

La juventud es el centro de los esfuerzos de colaboración de MMM. Es el actor 
principal. La coordinación continua entre las personas adultas líderes, con entidades 

socias o donantes, asegura la calidad y relevancia de las experiencias significativas 
y las iniciativas exitosas de la os jóvenes. Por jóvenes (personas menores de 26 años) 

nos referimos a Scouts y no Scouts dispuestos a participar en acciones comunitarias. 
 

Las personas miembros de la comunidad pueden 
ser madres, padres, personas influyentes a nivel 

local y personal educativo (maestras y maestros), 

entre otros. Se pueden establecer alianzas a todos 
los niveles con socios como ONG, gobiernos 

regionales y/o locales, empresas privadas, medios 
de comunicación y organizaciones de la sociedad 

civil. El compromiso de la comunidad comienza con 
la evaluación de sus necesidades y la definición del 

problema y pasa a la concepción de una solución. 
La comunidad y las entidades/personas socias 

se involucran en la ejecución del plan de acción 
liderado por los y las jóvenes. Al involucrar a las personas miembro de la comunidad 

en todas las etapas del proceso, aseguramos la sostenibilidad de la solución y su 
impacto a largo plazo mientras que las personas/entidades socias están interesados 

en la gestión de los recursos y el impacto a largo plazo de su inversión. 
 

Las personas/entidades socias son una parte clave cuando se trata de impulsar 

iniciativas y desafíos. Además de su experiencia en temas específicos, se espera que 
de ellas:  

▪ Un nivel de contribución acordado en la etapa de desarrollo de un 
desafío/iniciativa local.  

▪ Un compromiso para promover el desafío/iniciativa en sus redes.  
▪ En ocasiones, apoyo técnico para personas voluntarias para la implementación 

del desafío/iniciativa.  
▪ En ocasiones, apoyo financiero para la ejecución de desafíos/ iniciativas.  

 

Debemos establecer una agenda clara al interactuar con personas socias y colaborar 

en una iniciativa / desafío, describiendo:  
▪ Los principios, los métodos educativos y los estándares éticos de la OMMS, y 

las reglas de compromiso con las personas/entidades socias (teniendo en 
cuenta siempre las Políticas de Prevención de daños). 

▪ El alcance del trabajo y cualquier limitación/restricción que pueda afectar a 
nuestro trabajo común.  

▪ Nuestra contribución a la alianza y lo que se espera a cambio de la 
persona/entidad socia. 
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Beneficios de participar en el Marco Mundo Mejor 
 

 

 

  
  

Beneficios 

para la 
juventud 

Beneficios 

para personas 
adultas 

responsables 

Beneficios 

para 
equipos 

directivos 
(OOFF) 

Beneficios 

para ASN 
(Scouts de 

España) 

Beneficios para 

Coordinadoras/es 
de Educación 

Scout 

Beneficios 

para la 
comunidad 

local 

• Desarrollar 
competencias 

para el 
desarrollo 
sostenible y el 
crecimiento 
personal que 
conduzcan a la 

ciudadanía 
activa. • 
Acceder a 
iniciativas y 

desafíos de 
calidad como 
oportunidades 

de aprendizaje 
para contribuir 
al desarrollo 
sostenible. • 
Participar en 
campañas a 
nivel mundial y 

con socios. • 
Colaborar con 
los/as líderes 
adultos/as para 

utilizar las 
iniciativas 

Mundo Mejor 
como plataforma 
para crear 
soluciones 
innovadoras 
para los 
problemas 

locales. • 
Establecer 
conexiones a 
través de la Red 
Global del 
Movimiento 

Scout para 

intercambiar 
ideas, prácticas 
populares y 
recursos para 
tomar acción. 

• Conocer las 
mejores 

prácticas de 
otras entidades 
para ayudar a la 
juventud a 
completar 
iniciativas y 

desafíos. • 
Recibir 
información 
clara y detallada 

paso a paso 
para presentar 
los ODS con 

llamados a la 
acción 
interactivos y 
atractivos. • 
Contribuir a 
lograr un 
impacto más 

amplio 
desarrollando 
una ciudadanía 
activa. • Acceder 

a recursos 
integrales y 

sencillos. • 
Recibir 
información y 
apoyo sobre 
cómo llevar las 
iniciativas y los 
desafíos en el 

Movimiento 
Scout local. • 
Conectarse con 
expertos en 
temas 
específicos para 

comprender 

mejor y brindar 
apoyo a la 
juventud.  
 

• Adaptar la 
oferta de las 

necesidades 
globales a las 
locales para 
que no 
compita con 
el Programa 

de Jóvenes 
existente. • 
Fomentar 
que las OOFF 

implementen 
el programa 
considerando 

sus 
antecedentes 
culturales y 
regionales. 
 

• Apoyar la 
alineación de 

los objetivos 
educativos de 
ciudadanía 
global activa y 
el desarrollo 
comunitario 

con 
herramientas 
prácticas de 
acción. • 

Proporcionar 
recursos que 
complementan 

el Programa 
educativo. • 
Proporcionar a 
las iniciativas 
de desarrollo 
comunitario 
con ODS 

específicos y 
competencias 
para el 
desarrollo 

sostenible. •  
Se suma a los 

programas, 
campañas, 
llamados a la 
acción, alianzas 
y eventos del 
Marco Mundo 
Mejor. • 

Mejorar la 
imagen de la 
OSN con los 
jóvenes, la 
comunidad 
local y los 

socios (locales, 

regionales o 
globales). 
 

• Proporciona un 
marco bien definido 

para la 
colaboración entre 
OOFF, donantes, 
socios y la 
comunidad. • 
Proporciona metas 

a largo plazo para 
los próximos 10 
años como 
referencia para 

identificar cómo se 
ajusta a las 
necesidades 

específicas y al 
contexto de su 
país. • Proporciona 
un proceso de 
planificación bien 
definido para que 
se integren las 

iniciativas Mundo 
Mejor como parte 
del Programa 
educativo. • Ofrece 

áreas temáticas y 
objetivos de 

aprendizaje para 
que las OSN creen 
más oportunidades 
de aprendizaje 
dentro del 
Programa educativo 
que abordan 

problemas que 
afectan a la 
juventud y la 
comunidad. 

• Permite a la 
juventud 

contribuir al 
logro de los 
ODS en temas 
específicos a 
través de 
acciones de 

desarrollo 
comunitario. • 
Brinda 
oportunidades 

para que los 
socios 
involucren a 

la juventud en 
temas 
globales. • 
Fomenta la 
colaboración 
con las OSN 
en el 

desarrollo de 
iniciativas 
para abordar 
un tema 

relevante que 
afecta a la 

juventud y su 
comunidad. • 
Permite a las 
personas 
expertas 
colaborar con 
la juventud 

para 
desarrollar 
soluciones 
innovadoras. 
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Iniciativas y desafío del Marco Mundo Mejor 
 

El Marco Mundo Mejor cuenta con 10 Iniciativas y desafíos que les permiten trabajar 
tanto a nivel  Global, regionales, nacionales y, sin duda local.  

 

 
 

Todas estas iniciativas: 
 

▪ ofrecen una oportunidad para profundizar el conocimiento de 
nuestra juventud sobre un tema específico (p.ej.  la naturaleza y la 

biodiversidad en el marco de la iniciativa ambiental).  
 

▪ llevan a cabo un llamado a la acción para que la juventud aplique 

los conocimientos recién adquiridos para contribuir al desarrollo de su 
comunidad local.  

 
▪ Contribuyen a la creación de una red de jóvenes (tanto Scouts como 

no Scouts) que intercambien ideas e inspiren a otras personas a actuar. 
 

▪ Promueven y crean alianzas para el impacto social.  
 

▪ amplían los esfuerzos y proyectos iniciados a nivel local.  
 

▪ contribuyen al logro de uno o varios de los ODS ya que cada desafío 
se alinea con ODS específicos y, a su vez, contribuye al logro de uno 

(o más) objetivos.  
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De las totalidad e iniciativas que ofrece el Marco Mundo Mejor a nivel internacional 

Scouts de España ha trabajado la integración dentro de nuestro Programa Educativo 
de las siguientes: 

 
 

Scouts Go Solar 
 

Es un conjunto de actividades para ayudar a crear conciencia, aumentar el 

conocimiento y desarrollar habilidades respecto a la energía solar que se pueden 
llevar a cabo dentro de tu propio Grupo Scout o desde una sección educativa y con 

las que podréis obtener la Insignia Scouts Go Solar. 
 

• Aprende los aspectos básicos sobre la energía solar. 
• Conoce las diferentes tecnologías solares. 

• Descubre cómo usar la energía solar y aplicar sus tecnologías. 

Algunas de las actividades que se realizan en el marco de esta iniciativa son:  

- Descubre los cambios de posición del sol construyendo un reloj solar. 

- Aprende sobre fuentes de energía utilizadas y qué se podría hacer para cambiar 
hacia energías renovables como la del sol. 

- Comparte tu propio pequeño huerto y comprende cómo funciona el efecto 
invernadero. 

- Experimenta el uso de la energía solar, cocinando tu próxima comida en 
una cocina solar. 

- Haz un sistema de calentamiento o de potabilización de agua. 
 

Mensajeros de la Paz 
 

Las y los Scouts se inspiran en valores relacionados con la unidad, la paz y la amistad 

para sus acciones. Esto significa que trabajan para construir la paz en muchas 
formas. La Iniciativa “Mensajeros de la Paz” tiene como objetivo inspirar a millones 

de Scouts que están haciendo cosas increíbles en sus comunidades locales con el fin 
de informarle al mundo, y por lo tanto inspirar a otra y otros Scouts para lograr un 

impacto mayor. 
Cualquier proyecto Scout que traiga un cambio positivo a una comunidad - su salud, 

el medio ambiente, las circunstancias sociales, de seguridad o que atienda asuntos 

de conflicto - es un proyecto de Mensajeros de la Paz. 
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▪ Explora e investiga sobre los problemas locales, las 

personas en acción y las buenas prácticas.  
 

▪ Identifica tu motivación y talentos. Escoge un campo de 

acción. Usa conocimientos útiles, habilidades e ideas 
para aplicarlas.  

 

▪ Planifica tus acciones, ejecuta, supervisa, evalúa y 
reporta 

 

▪ Comparte lo que hiciste, experiencias, resultados y 

lecciones aprendidas 
 

Reconocimiento Scouts del Mundo 
 

El programa “Reconocimiento Scouts del Mundo” (Scouts of the World Award) te 

ofrece la oportunidad de adquirir los conocimientos, habilidades y valores necesarios 

para convertirte en una/un ciudadana/o mundial: alguien que puede jugar un papel 
activo para hacer del mundo un lugar mejor, empezando por tu comunidad local. El 

Reconocimiento sigue tres procesos progresivos de participación:  
 

1. El Descubrimiento: es la primera etapa y te dará la oportunidad de explorar y 
descubrir un problema que enfrenta tu comunidad local relacionado con una o 

varias áreas: Desarrollo y Paz, Paz y Medio Ambiente, etc. Una vez que 
comprendas el desafío investigarás y verás cómo te impacta a ti y a tu 

comunidad. Finalmente, una vez que 
hayas adquirido las habilidades relevantes 

durante los talleres de entrenamiento, 
puedes empezar a planear un proyecto de 

servicio diseñado para este desafío.  
 

2. El Servicio Voluntario: Una vez 

completado tu descubrimiento necesitas 
hacer un periodo de servicio voluntario 

para poder contribuir a resolver el 
problema relacionado con Desarrollo, Paz, 

o Medio Ambiente. Es un periodo de compromiso personal donde desarrollas 
un proyecto de comunidad de largo plazo (mínimo 80h). Mientras que tu 

proyecto seguramente abordará un problema local específico, recuerda que 
estás contribuyendo a resolver un desafío global. 

 
3. La Red: Una vez que has terminado el Descubrimiento y el Servicio Voluntario, 

necesitas hacer un informe de tu proyecto para que puedas unirte a la Red de 
jóvenes comprometidas/os que te pondrá en contacto con cientos de personas 

compartiendo la misma energía. A través de esta red descubrirás más de la 
dimensión global del Movimiento Scout.  
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La Tribu de la Tierra  
 

La Iniciativa Tribu de la Tierra y sus desafíos buscan específicamente abordar 
cuestiones ambientales y de sostenibilidad como el cambio climático, promover el 

desarrollo de hábitos sostenibles hacia un estilo de vida ecológico y saludable, y 

conectar con la naturaleza para protegerla de manera sostenible. 
 

La Tribu de la Tierra es una iniciativa para el desarrollo individual y comunitario 
centrada en el área educativa del medio ambiente y la sostenibilidad. Esta área 

educativa se centra en cuatro rutas de aprendizaje:  

o Mejores Decisiones  

o Naturaleza y Biodiversidad  

o Energía Limpia  

o Planeta sano  
 

 
 

En cada ruta de aprendizaje, los jóvenes pueden desarrollar sus competencias con el 

apoyo de compañeros y adultos para convertirse en: 

 
              Defensor/a         Líder           Innovador/a    Cuidador/a 

 

En cada ruta de aprendizaje hay diferentes desafíos que los jóvenes pueden explorar. 
Estos Desafíos son un esfuerzo a largo plazo con una agenda, objetivos y procesos 

específicos dirigidos a desarrollar competencias clave en la juventud. Los desafíos 
incluyen múltiples elementos para garantizar el conocimiento, las actitudes y los 

comportamientos, apoyados por una red. 
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Esto y mucho más te espera en el MARCO MUNDO MEJOR. 

 

¡UNÉTE AL DESAFIO GLOBAL! 
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contaminación en los ecosistemas cercanos dentro de las comunidades. 


