
ANEXO I: PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

ODS 1: No a la pobreza 
▪ Organiza un debate o un cinefórum con tu patrulla sobre la pobreza (causas, tipos, etc) y sobre

qué podemos hacer a nivel local para eliminarla.

▪ Haz una recogida de ropa/materiales en tu barrio y dónala a alguna organización.

ODS 2: Hambre cero 
▪ Reduce el desperdicio de alimentos durante los campamentos conservando los alimentos mediante el secado, la

congelación o cualquier otro método de conservación.

▪ Compra tus alimentos frescos en un mercado local para apoyar la agricultura los negocios cercanos.

▪ Colabora con un banco de alimentos

ODS 3: Buena salud y bienestar 
▪ Inicia una campaña de donación de sangre con tu grupo Scout para apoyar a los bancos de sangre locales.

▪ Identifica tus hábitos poco saludables y planifica cómo puedes corregirlos

▪ Investiga sobre los servicios sanitarios disponibles en tu localidad

▪ Analiza qué estigmas se mantienen sobre enfermedades infecciosas o enfermedades mentales y piensa cómo
puedes combatir esos prejuicios

▪ Diseña un menú saludable

ODS 4: Educación de calidad 
▪ Recoge libros usados con tu grupo Scout y dónalos a una biblioteca o a una escuela en un barrio de bajos ingresos.

▪ Habla con tus amigos sobre los ODS y la importancia de la sostenibilidad.

▪ Haz un video sobre los Scouts y los ODS y compártelo en las redes sociales con el hashtag
#ScoutsContraLaPobreza.

ODS 5: Igualdad de género 
▪ Reflexiona sobre los roles y estereotipos de género, así como sobre la violencia que sufren las mujeres y las niñas.

Piensa qué puedes hacer tú para cambiarlos.

▪ Realiza las actividades del kit de acción HeForShe y comprométete a ser un/a embajador/a de la igualdad de

género.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
▪ Aprende la importancia del agua limpia y la conversación sobre el agua.

▪ Sé activista de la conservación del agua iniciando un proyecto para educar sobre la importancia del agua y cómo
preservarla adoptando buenas prácticas.

▪ Construye un filtro para potabilizar agua

▪ Infórmate sobre cómo hacer tus necesidades estando de ruta o campamento para evitar la contaminación del agua
y el suelo

▪ Investiga los recursos hídricos de tu localidad y piensa qué puedes hacer para mantenerlos en buen estado

ODS 7: Energía asequible y limpia 
▪ Participa en la Iniciativa “Scouts Go Solar” investigando las energías renovables y las ventajas y desventajas

de cada una de ellas

▪ Deja de usar pilas de un solo uso, utiliza sólo aparatos electrónicos recargables e incluso prueba las pilas que
funcionan con energía solar.

▪ Desarrolla pequeños hábitos para ahorrar energía en casa: desenchufa los aparatos electrónicos que no utilices,

ajusta el termostato a temperaturas rentables, utiliza bombillas modernas de bajo consumo.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
▪ Descubre el Proyecto RECONOCE cuyo objetivo es impulsar el reconocimiento de competencias adquiridas a

través del voluntariado apoyándose en un Sistema de Acreditación On-line.

▪ Reflexiona en grupo que competencias crees haber adquirido a través del Escultismo y luego aquellas que son
esenciales para el trabajo.

▪ Diseña una campaña económica con tu unidad que sea sostenible y proteja el medio ambiente

https://www.scout.es/heforshe-la-igualdad-de-genero-nos-beneficia-a-todas-y-todos/
https://www.scout.es/go-solar/
https://reconoce.org/
https://reconoce.org/competencias/


 

 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura  
▪ Organiza y participa junto a tu grupo en varios eventos/ferias científicas que ampliarán tus conocimientos en 

nuevas tecnologías. ¿Sabes que es un Hackaton Social? Quizá podrías poner en marcha uno… 

▪ Investiga las industrias que existen en tu localidad y su impacto ambiental 

▪ Emprende un proyecto innovador, no contaminante y sostenible 
 

ODS 10: Reducción de las desigualdades  
▪ Investiga los tipos de discriminación que existen y reflexiona sobre cómo podemos combatirlos a nivel individual y 

como sociedad 

▪ ¿Conoces la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad? Descubre otras culturas con las que convives.  

▪ ¿has oído hablar alguna vez sobre la diversidad de género y sexual? Descubre el significado de las siglas LGTBIQ+ 
y las desigualdades que sufre este colectivo-  

▪ ¿Conoces el significado de las palabas racismo,xenofobia, aporofobia, delitos de odio, etc?  ¿conoces ejemplos 

cercanos de cada uno de ellos? ¿Cuáles son? ¿Crees que ayudan a perpetuar las desigualdades? 
 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles  
▪ Utilizar la bicicleta o el transporte público en los desplazamientos para mejorar la movilidad de la comunidad y 

reducir la contaminación. Descubre la Iniciativa BiciScout Decálogo Individual/Colectivo) 

▪ Reflexiona sobre tu localidad. ¿Es accesible? ¿Cómo podría ser más accesible e inclusiva? 
 

DS 12: Consumo y producción responsables  
▪ Diseña un menú de acampada o ruta con productos de cercanía 

▪ Identifica los comercios de tu localidad que dispongan de productos sostenibles y responsables 

▪ Incorpore prácticas de consumo responsable dentro de las actividades del grupo: reutilización de productos, la 
reducción del consumo de recursos y el reciclaje de materiales para otra función  

 

ODS 13: Acción por el clima  
▪ Concienciar sobre el cambio climático y lo que está ocurriendo en el planeta a través de redes sociales  

▪ Identifica aquellas actividades más perjudiciales para el clima de nuestro planeta y piensa actividades alternativas 
¿podrías iniciar tu propio proyecto? 

 

ODS 14: La vida bajo el agua  
▪ Haz una campaña de concienciación sobre cómo el uso del plástico afecta a los mares y los océanos  

▪ Deja de utilizar bolsas de plástico, pajitas y otros plásticos de un solo uso y convence a amigos y familiares para 
que hagan lo mismo.  

▪ Lleva a tu grupo Scout a un río o a la orilla del mar para realizar un proyecto de limpieza.  
 

ODS 15: La vida en la tierra  
▪ Lleva a cabo una campaña de concienciación con tus tropas Scout sobre la importancia de la biodiversidad terrestre 

y las acciones para proteger y conservar la vida en la tierra.  

▪ Asóciate con tu comunidad y otras organizaciones para llevar a cabo una actividad de reforestación.  

▪ Reduce el uso de papel. Evita la impresión y sustitúyela por portadores de dispositivos electrónicos.  
 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  
▪ Pon en marcha una sesión de diálogo juvenil o abre un debate con personas de una religión, cultura, edad o género 

diferente a la tuya 

▪ ¿Cómo es un mundo pacífico para ti? Haz una exposición de arte y compártela con tus amigos y familia 

▪ Lanza una campaña digital sobre la educación de la cultura de paz y no violencia 
 

ODS 17: Alianzas para los Objetivos  
▪ Asóciate con otros grupos Scout de tu barrio/provincia/CCAA e implementen juntos un proyecto de servicio.  

▪ Revisa las contribuciones de tu grupo scout a favor de los 17 ODS y compártelas en redes sociales. 

▪ Ponte en contacto con organizaciones, comerciantes, negocios locales, líderes de tu comunidad, etc, y ponen en 

marcha conjuntos que contribuyan al logro de los ODS 

▪ Conviértete en una embajadora/embajador de los ODS dentro de tu comunidad y asegúrate de que todas las 
personas que te rodean sepan lo que son y lo que pueden hacer para ayuda. 

https://www.scout.es/wp-content/uploads/2018/02/biciscout_individual.pdf
https://www.scout.es/wp-content/uploads/2018/02/biciscout_colectivo.pdf



