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1.DEFINICIÓN DE LA INICIATIVA MENSAJEROS DE LA PAZ 

a. Una Iniciativa que inspira a millones 

La Iniciativa del Programa Mensajeros de la Paz, se ha convertido en una             

inspiración para miles de Scouts y no Scouts de todo el mundo para ayudar a               

las personas necesitadas y contribuir a hacer un cambio positivo en las vidas             

de las personas a través del servicio de desarrollo comunitario. 

El Programa Mensajero de la Paz, junto con programas regionales y           

nacionales, ahora están alineando los esfuerzos dentro del concepto general          

del Marco Mundo Mejor para unir a los Scouts de todo el mundo a través del                

desarrollo comunitario para convertirse en ciudadanos activos globales. Este         

esfuerzo incluye el Programa de Scouts Del Mundo (SDM), el Programa Scout 

Mundial del Medio Ambiente (PMMA), y todos los Programas nacionales que           

promueven la cultura de la paz, el diálogo para la comprensión y el             

desarrollo comunitario. Estos ahora están integrados en el Marco Mundo          

Mejor. 

Estas pautas se han creado para ayudarlo a permitir que los Scouts de             

nuestro país contribuyan a la construcción de la paz. La implementación de            

los cuatro pasos del Programa Mensajero de la Paz aumentará el efecto de             

las iniciativas de servicio en su comunidad y en la más amplia comunidad             

Scout mundial. 

Somos Scouts, Somos Mensajeros de la Paz. 

Los invitamos a leer completamente esta guía antes de  
iniciar el proceso rumbo a la obtención de Mensajeros de la Paz. 

b. Que conforma la Iniciativa MDP 

La Iniciativa de MDP está conformada por 3 componentes El Programa MDP, 

La Red de MDP y La Fundación MDP 

El Programa MDP:  Está dado por el conjunto de etapas y pasos que debe 

seguir un niño, niña o joven para lograr obtener la Insignia de MDP, esta guía 

más adelante describe al detalle lo que se debe hacer para que el niño, niña 

y/o joven participe del programa y obtenga la insignia. 

La Red de MDP:  Conformada por todas las personas que crean una cuenta 

en www.scout.org  y comparten información de sus acciones y/o proyectos 
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de servicio, asimismo tienen la oportunidad de conocer las acciones de otros 

jóvenes alrededor del mundo. 

Fondos MDP:  Que ofrece subvención económica para proyectos en toda 

escala que tengan un impacto en la sociedad y sean sostenibles en el tiempo. 

c. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En 2015, países adoptaron la Agenda para el Desarrollo Sustentable 2030 y            

sus 17 Metas de Desarrollo Sostenible. Scouts de diferentes países tenían           

una contribución particular y específica en difundir estas metas entre          

ciudadanos alrededor del mundo mediante acciones, proyectos y        

actividades, que aún sin saberlo, buscan cubrir alguno de los 17 objetivos de             

desarrollo sostenible. Históricamente el Movimiento Scout ha contribuido        

con recursos humanos y actividades de servicio, así que insertar estos 17            

objetivos en la obtención de insignias de las Iniciativas Mundiales no fue            

difícil. 

 

d. ¿Qué queremos decir con PAZ? 

Si consideramos los orígenes del movimiento scout y la idea del fundador de             

construir "una red global de servicio" podemos afirmar que los Scouts tienen            

su propio concepto de construcción de paz. Entonces, ¿qué queremos decir           

cuando hablamos sobre paz, el movimiento scout y mensajeros de la paz? 

Como un ideal, la paz parece una visión muy abstracta y a veces una visión               

inalcanzable, mayormente en el contexto de la guerra o conflictos de           

violencia extrema. Es importante darse cuenta que la ausencia de paz resulta            

de la ausencia de entendimiento mutuo, que puede escalar a un conflicto e             

inclusive a situaciones de guerra si no son abordadas adecuadamente. Pero           

conflicto y ausencia de paz también pueden darse de las siguientes formas: 
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● Ausencia de recursos, resultado de la pobreza, hambre, mala salud, 

educación limitada, acceso limitado al agua, no acceso a energía; 

● Ausencia de entendimiento mutuo entre las personas que cause 

discriminación, conflictos por temas de religión, etnicidad, y género. 

● Ausencia de información o entendimiento  resultando en mal uso de 

recursos y condiciones pobres de salud; 

● Pobre o mal uso de recursos, provocando cambio climático, 

destrucción de la naturaleza, conflictos por el acceso limitado a 

recursos, y consumo irresponsable. 

Considerando el mismo principio, los conflictos y guerra pueden reducirse          

para traer de vuelta Paz. En un sentido amplio, la paz es definida como la               

ausencia de disturbios o estar en un estado de tranquilidad. La Paz también             

se entiende como el estado de armonía en relaciones personales y las            

relaciones entre las personas. "Por lo tanto, promover la idea de paz es tan              

importante en un entorno de guerra como lo es en nuestra vida cotidiana,             

para garantizar que esos valores se impriman en nuestra cultura". 

Esto significa que la paz y una cultura de paz se pueden construir, reconstruir              

y mantener con la participación de todos los miembros de la comunidad para             

mantener este ambiente armonioso y contribuir a crear un cambio positivo. 

Como ciudadanos activos y con el apoyo y la participación de los miembros             

de la comunidad, los Scouts pueden contribuir con acciones e iniciativas           

pequeñas y grandes, tales como: 

● Creando conciencia sobre una Cultura de Paz y Diálogo , introduciendo          

los conceptos a través de actividades, eventos y programas que          

permiten a los jóvenes adquirir conocimientos, desarrollar habilidades        

específicas y practicarlas a nivel personal y en interacción con otros           

para el entendimiento mutuo. 

● Apoyar a los jóvenes y las personas y comunidades necesitadas o           

afectadas por conflictos , violencia o desastres mediante la realización         

de acciones de desarrollo comunitario para brindarles acceso a mejores          

recursos o mejorar su calidad de vida. 

● Apoyar a los jóvenes afectados por situaciones de conflicto para que           

se conviertan en líderes de cambios positivos al incluirlos en          

actividades de desarrollo personal. 
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● Promover la difusión de información relacionada con el uso correcto          

de los recursos , especialmente abogando por el uso correcto y          

sostenible de los recursos ambientales, el crecimiento económico y la          

empleabilidad de los jóvenes. 

● Conectarse con Scouts locales y miembros de la comunidad para          

intercambiar ideas y promover la colaboración entre los dos niveles,          

tanto a nivel nacional como internacional. 

Al participar y apoyar cualquiera de estas actividades, los Scouts contribuyen           

a construir una Cultura de Paz en su comunidad. En muchos o la mayoría de               

los casos, estas acciones contribuirán directa o indirectamente al logro de los            

ODS. Si tenemos éxito, el cambio positivo y la paz se convertirán en una              

parte natural de nuestra cultura y tradición local. 

e. Propósito de la Iniciativa MDP 

A partir de lo expuesto anteriormente, se establece que el propósito de la 

Iniciativa MDP son los siguientes: 

● Contribuir al propósito educativo del Movimiento Scout: apoyar a los 

jóvenes a convertirse en ciudadanos responsables, y como miembros de sus 

comunidades locales, nacionales e internacionales a través de: 

○ Proporcionar un marco educativo para permitir a los Scouts realizar su papel 

en la construcción de una Cultura de Paz y Diálogo en sus sociedades 

○ Aumentar la conciencia sobre los ODS: alentar a los Scouts a contribuir al 

logro de los objetivos a través de acciones de desarrollo comunitario. 

● Apoyar a los Scouts para cumplir sus “Deberes con los demás” a través de 

una Cultura de Paz: compilar una serie de contenidos y actividades para 

estimular en los Scouts el interés por el desarrollo local mediante: 

○ Apoyar las acciones de desarrollo comunitario como un vehículo para 

construir una Cultura de Paz para crear un cambio positivo y un impacto 

relevante en sus comunidades locales. 

○ Asegurar el compromiso de los jóvenes en la construcción de una Cultura de 

Diálogo en sus comunidades. 

○ Fomentar la colaboración entre Scouts y no Scouts mediante la promoción 

de la colaboración mutua, la creación de redes locales e internacionales, 

reconociendo y reconociendo sus esfuerzos. 
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f. Tres dimensiones para construir una Cultura de Paz y 

crear un Cambio Positivo 

Los Scouts siempre “darán lo mejor” para dejar el mundo como un mejor             

lugar. Ellos crean un cambio positivo dando el primer paso. Aquí           

proponemos tres dimensiones en cómo los jóvenes contribuyen a la          

construcción de paz y de un mundo mejor. 

 

g. Redes de soporte 

La Cultura de Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y            

comportamientos para: 

7 



 

 

 

Es posible si se toman medidas para: Crear conciencia Promover Educar 

 

Con el apoyo de:  Familia y amigos Expertos 
Medios de 

comunicación 
Instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

h. Objetivos Educativos a los que contribuye 

Los objetivos educativos son una serie de conductas que esperamos los           

niños, niñas y jóvenes que participan en el movimiento scout logren en cada             

una de las etapas en las que participan. 

El logro de objetivos educativos en cada rama están enmarcados en los            

documentos de Progresión respectivos (Lobato: Cartillas; Scout: Bitácora;        

Caminante: Agenda; Rover: Proyecto Personal). 

A continuación proponemos los siguientes objetivos educativos que creemos 

que podrán desarrollarse durante el proceso de MDP. 

Tabla  - Objetivos Educativos a los que Contribuye el Programa MDP 1 
Objetivo Terminal  Rama  Objetivos Intermedios 

[CREATIVIDAD] 
Incremento 

continuamente 
mis 

conocimientos 
mediante la 

autoformación 
y el aprendizaje 

sistemático. 

Caminante 

Progresivamente investigo y aprendo sobre los temas que me interesan. 

Me informo de lo que pasa a mi alrededor y soy capaz de valorar 
críticamente lo que veo, leo y escucho. 

Me formo una opinión personal a partir de los libros que leo y de los 
documentos e informaciones que conozco por distintos medios. 

 
Scout 

PISTA - SENDA RUMBO - TRAVESÍA 

Aprendo cosas nuevas además de las 
que me enseñan en la escuela 

Me preocupo por saber cada vez más 
sobre los temas que me interesan. 

Me intereso por conocer más sobre lo 
que pasa a mi alrededor 

Saco mis propias conclusiones de los 
hechos que pasan a mi alrededor. 

Busco mis propias lecturas y puedo 
relacionarlas con las cosas que me 

pasan 

Me intereso en leer sobre diferentes 
temas. 

Lobato 

PATA TIERNA- SALTADOR RASTREADOR - CAZADOR 

Converso con los demás sobre las 
cosas que me llaman la atención 

Quiero aprender cosas nuevas 

Participo en actividades donde puedo 
conocer algo nuevo 

Investigo y descubro cómo funcionan 
las cosas 

Leo las historias que me recomiendan 
mis papás, mis profesores y mis 

dirigentes 

Soy capaz de contarle a los demás lo 
que leo y aprendo 

Fuente: Documentos de Progresión Rama Lobato (Cartillas), Scout (Bitácoras), Caminante (Agenda), Rover (Proyecto Personal) 
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Tabla  - Objetivos Educativos a los que Contribuye el Programa MDP 2 

Objetivo Terminal  Rama  Objetivos Intermedios 

[CARÁCTER] 
Eres el principal 
responsable de 
tu desarrollo y 

te esfuerzas por 
superarte 

constantemente
. 

Caminante 

Me propongo metas que me ayudan a crecer como persona. 

Participo en proyectos que me ayudan a cumplir las metas que me he 
propuesto. 

Evalúo mis resultados. 

 
Scout 

PISTA - SENDA RUMBO - TRAVESÍA 

Sé que puedo ser cada día mejor 
Se que soy capaz de hacer cosas y de 

hacerlas bien 

Me propongo metas para ser mejor. 
Me esfuerzo cada vez más en superar 

mis defectos 

Hago cosas que me ayudan a 
cumplir mis metas 

Soy constante en mis propósitos 

Me ofrezco para ayudar en mi 
patrulla y en mi casa 

Cumplo las responsabilidades que 
asumo 

Lobato 

PATA TIERNA- SALTADOR RASTREADOR - CAZADOR 

Acepto los consejos que me dan mis 
papás, profesores y dirigentes para 

ayudarme a ser mejor 

Me propongo tareas y metas que me 
ayudan a superar mis defectos 

Entiendo que es bueno que tenga 
metas que me ayuden a ser cada día 

mejor 
Hago bien los trabajos que acepto 

Fuente: Documentos de Progresión Rama Lobato (Cartillas), Scout (Bitácoras), Caminante (Agenda), Rover (Proyecto Personal) 

Tabla  - Objetivos Educativos a los que Contribuye el Programa MDP 3 

Objetivo Terminal  Rama  Objetivos Intermedios 

[Afectividad] 
Construyo mi 

felicidad 
personal en el 

amor, sirviendo 
a los otros sin 

esperar 
recompensa y 
valorándolos 

por lo que son. 

Caminante 

Actuar con amor hacia los demás me permite realizarme como persona y ser 
feliz. 

Me intereso en las cosas por que creo que son importantes o justas, y no 
porque quiera obtener algún beneficio a cambio. 

Comparto y defiendo el derecho de los demás a ser valorados por lo que son 
y no por lo que tienen. 

 
Scout 

PISTA - SENDA RUMBO - TRAVESÍA 

Me gusta querer y que me quieran. Entiendo la importancia del amor en 
mi vida. 

Me intereso por los demás y soy 

generoso. 

Estoy siempre dispuesto a ayudar a 
mis compañeros de patrulla. 

Aprecio a las personas por lo que son. 

Lobato 

PATA TIERNA- SALTADOR RASTREADOR - CAZADOR 

Converso y comparto con todas las 
personas 

Estoy siempre dispuesto a ayudar a 
los demás 

Ayudo a los nuevos lobatos y lobeznas 
para que se sientan contentos en la 

Manada 

Comparto con todos mis compañeros, 
sin importarme su raza, en qué 

trabajan sus papás, o si tienen o no 
dinero 

Fuente: Documentos de Progresión Rama Lobato (Cartillas), Scout (Bitácoras), Caminante (Agenda), Rover (Proyecto Personal) 
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Tabla  - Objetivos Educativos a los que Contribuye el Programa MDP 4 

Objetivo Terminal  Rama  Objetivos Intermedios 

[Sociabilidad] 
Sirvo 

activamente en 
mi comunidad 

local, 
contribuyendo 

a crear una 
sociedad justa, 
participativa y 

fraterna 

Caminante 

Conozco las principales organizaciones sociales y de servicio 
 de mi comunidad local en las que puedo ayudar 

Participo en las actividades de servicio que se desarrollan en mi colegio o 
trabajo. 

Participo activamente en las campañas de servicio y desarrollo de la  
comunidad que organiza mi Grupo o mi Asociación. 

Me comprometo por distintos medios con la superación de las diferencias 
sociales. 

Valoro críticamente las ideologías y posiciones políticas existentes en mi 
país. 

 
Scout 

PISTA - SENDA RUMBO - TRAVESÍA 

Se que hacen los bomberos, la policía, 
los hospitales, el municipio y otros 
servicios de mi comunidad. 

Mantengo una agenda de direcciones 
útiles. 

Trato de realizar una buena acción 
todos los días. 

Realizo una buena acción cada día. 

Participo en las actividades que 
organiza mi patrulla. 

Propongo actividades de servicio de 
mi patrulla y Unidad y colaboro en su 
organización. 

Conozco las distintas realidades 
sociales del lugar en que vivo. 

Me gusta participar en actividades 
que ayudan a superar las diferencias 
sociales. 

Conozco las diferentes posiciones 
políticas que hay en mi país. 

Lobato 

PATA TIERNA- SALTADOR RASTREADOR - CAZADOR 

Sé dónde están los bomberos, la 
policía, el hospital y algunos otros 
servicios públicos del lugar donde 
vivo 

Sé cuáles son y dónde están los 
principales servicios públicos del lugar 
donde vivo 

Ayudo en mi casa tan pronto como 
me lo piden 

Ayudo siempre en las tareas que hay 
que hacer en mi casa y en la escuela 

Colaboro en lo que puedo en 
campañas de ayuda a los que más lo 
necesitan 

Participo siempre en campañas de 
ayuda a quienes lo necesitan 

Fuente: Documentos de Progresión Rama Lobato (Cartillas), Scout (Bitácoras), Caminante (Agenda), Rover (Proyecto Personal) 

 

 

IMPORTANTE 
Estos cuadros han sido elaborados basados en los documentos de progresión oficiales de 

Scouts del Perú. Rama Lobato -  Cartillas Lobo Pata Tierna, Lobo Saltador, Lobo Rastreador, 
Lobo Cazador; Rama Scout - Bitácoras Pista Senda, Rumbo Travesía; Rama Caminante - 

Agenda Caminante; Rama Rover - Proyecto Personal. Los Objetivos Educativos propuestos 
coinciden exactamente para una más sencilla ubicación y apoyo para la mejor observación  

en la validación de los mismos. 
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i. Quienes pueden participar de MDP 

En Perú, la iniciativa MDP está orientado a los niños, niñas y jóvenes entre 7               

a 21 años, miembros o no miembros de la Asociación de Scouts del Perú.              

Aquellos que deseen participar deben cumplir los siguientes requisitos: 

Jóvenes Miembros de Scouts del Perú 

● Tener en edad: 
○ MDP - Rama Lobato: 07 años cumplidos y no haber cumplido 11 años de edad 

○ MDP - Rama Scout: 11 años cumplidos y no haber cumplido 15 años de edad 

○ MDP - Rama Caminante: 15 años cumplidos y no haber cumplido 18 años de edad 

○ MDP - Rama Rover: 18 años cumplidos y no haber cumplido 22 años de edad 

● Estar registrado en el periodo vigente. 

● Desarrollar su progresión personal por medio de la  

propuesta educativa vigente. 

Jóvenes NO Miembros 

● Tener en edad: 07 años cumplidos y no haber cumplido 22 años de 

edad 

● Firmar declaración jurada de conocimiento de la asociación, propósitos 

y principios, la promesa y ley scout de la misma. 

● Firmar declaración jurada de deslinde de responsabilidades con la ASP. 
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2.PROCESO DE OBTENCIÓN 

Este proceso propone un total de 5 etapas para lograr obtener el reconocimiento, 

las cuales describiremos a continuación: 

a. Proceso General 
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b. Etapa 1: INFÓRMATE SOBRE MDP 
Existen diferentes canales para poder informarse, en la siguiente tabla          
observamos las recomendaciones que damos para informarse de MDP: 

Tabla  - Medios para Conocer el Programa MDP 
Medio Recomendada para: Observaciones 

Aula Virtual Rovers, Caminantes, 
Scouts 

Se necesita acceso a internet para el 
mismo. 

Taller 
Presencial Rovers, Caminantes 

El taller debe ser dictado por un 
Facilitador de MDP habilitado por la 
Coordinación Nacional de MDP. 
(Pueden impar�rse incluso en eventos 
nacionales, distritales, grupales.) 

Reunión 
temá�ca Scouts, Lobatos 

Los modelos de reunión propuestas 
deberán ser solicitadas a la 
Coordinación Nacional de MDP 

Nota 1: El aula virtual para MDP estará habilitada a partir del 01 de Octubre del 2019 
Nota 2: Todas las formas de informarse tienen una duración aproximada de 1:30 a 2:00 hrs. 
Fuente: Elaboración propia 

c. Etapa 2: PIDE A EL ADULTO LÍDER QUE TE APOYE 
En esta etapa es en la que el Adulto Líder, de preferencia el Responsable de la                
Unidad (Jefe de Manada, Jefe de Tropa, Coordinador de Comunidad,          
Coordinador de Clan), o alguno de los asistentes (Sub jefes y vice            
coordinadores) se involucran para dar soporte a los niños y/o jóvenes en su             
par�cipación en el Programa Mensajeros de la Paz. El adulto Líder debe            
realizar lo siguiente: 
● Esclarecer todas sus dudas sobre la inicia�va MDP. 
● Tener �empo para acompañar a los niños, niñas o jóvenes al desarrollo 

de sus acciones de servicio (ac�vidades o proyectos). 
● Ser capaz de ayudar a los jóvenes en el planteamiento de las acciones de 

servicio (ac�vidades o proyectos). 
● Ser capaz de conducir y apoyar a las diferentes reflexiones y 

evaluaciones. 
● Redactar la documentación necesaria para solicitar la Insignia respec�va. 
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d. Etapa 3: EXPERIMENTA LOS 4 PASOS PARA SER MDP 

Los jóvenes ya sea de manera individual, en sus comunidades o entorno de             

convivencia (escuela, colonia, unidad habitacional), en colaboración con        

miembros de comunidades locales o Scouts internacionales, pueden seguir el          

proceso de “aprender haciendo” de cuatro pasos para convertirse en          

“Mensajeros de la Paz”. 

Esta etapa es el corazón de la iniciativa MDP, esta etapa puede ser vivida              

cuantas veces el niño, niña o joven lo desee, esta etapa es la que nos               

convierte en verdaderos Mensajeros de la Paz, siendo la insignia solo una            

etiqueta que indica que los niños, niñas y jóvenes cumplieron un proceso. 

 

15 



 

 

Los cuatro pasos combinan los principios básicos de la planificación de           

proyectos que pueden aplicarse a cualquier acción de servicio comunitario,          

desde buenas acciones hasta proyectos de desarrollo comunitario más         

complejos. 

 

La ASP apoyará a los adultos voluntarios en todos los niveles para que estén              

informados sobre cómo pueden apoyar a los jóvenes en el proceso para            

convertirse en un Mensajero de la Paz, especialmente a nivel de base. 
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i. Paso1: INSPIRACIÓN 

En este paso invitamos a que el niño, niña o joven participen en una              

acción que le permita conocer la iniciativa MDP y de esa forma            

INSPIRARSE para poder dar los siguientes 3 pasos. 

Proponemos una ACCIÓN DE INSPIRACIÓN, esta acción busca llevar a los           

niños, niñas y/o jóvenes a conocer una realidad, según su nivel de edad             

reflexionar e inspirarse para que luego, en el paso 2, decidan y elijan             

qué hacer para realizar una acción de servicio (actividad o proyecto) la            

cual deberá tener las siguientes características según la rama: 

Tabla  - Sugerencias para Actividad de Inspiración según Rama 

Rama Duración Sugerencias 

Lobato 2 hr 

● Realizar este paso en una reunión mostrando fotos, y videos del lugar probable 
donde realizarán la acción de servicio y que los inspirará. 

● Hacer una visita muy corta, de preferencia a un lugar no muy lejano, realizar 
reflexión con los niños para que identifiquen de manera muy básica y sencilla (por 
ejemplo que tenemos nosotros que no tienen ellos). 

● El adulto acompañante deberá encargarse de realizar las visitas previas y 
coordinaciones. 

Scout 3 hr 

● Presentar durante una reunión la acción de inspiración y dar un enfoque previo 
sobre la razón de hacer esta acción y la población o lugar donde la realizarán. 

● Tratar de realizar una visita al lugar donde se realizará la acción de servicio, de tal 
forma que conozcan y se sensibilicen. 

● En caso de no poder ir al lugar el adulto acompañante deberá prever alguna acción 
que permita hacer el descubrimiento, a través de una reunión temática un enlace 
vía internet, u otro medio que permita sensibilizar. 

Caminante 
/ Rover 

4 hr 

● Organizar una reunión previa donde se coordine la visita al lugar o población 
donde se realizará la acción de servicio, es positivo que se planteen una serie de 
acciones claras que deberán cumplir durante la visita. 

● Realizar la visita al lugar donde esperan realizar la acción de servicio, de tal forma 
que puedan cumplir con lo planificado, logrando que descubran y a la vez se 
sensibilicen. 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Paso 2: APRENDER Y DECIDIR 

En este paso, los Scouts enfocarán su atención en campos específicos de            

acción y actividades concretas para lograr resultados específicos para un          

cambio positivo. Es el momento de identificar qué talentos y habilidades           

pueden ofrecer y qué nuevos conocimientos necesitan adquirir. Es el          

momento de planificar los recursos que necesitarán. 

Este paso define en concepto la acción que realizarán los niños, niñas            

y/o jóvenes, es un momento para decidir, pero de manera consciente,           
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aprovechando para descubrir y aprender lo necesario para que el          

siguiente paso sea exitoso. Se divide en 4 sub pasos: 

1. Fijar Objetivos y Metas 

Luego de la acción de inspiración, es       

necesario tomar decisión sobre qué es lo       

que haremos, las personas involucradas     

tomen decisiones sobre qué es lo que       

quieren lograr (objetivos) y definir cómo      

medirán el impacto que causen (metas). 

Asimismo es relevante recordar que las 

metas son los pasos cortos que nos ayudan 

alcanzar los objetivos, y finalmente recordar la sugerencia que toda 

meta debe ser planteada bajo la estrategia SMART. 

Recomendamos que no se elijan más de 03 objetivos y que cada 

objetivo tenga por lo menos 02 y no más de 04 metas. 

S  SPECIFIC 
(Específico) 

La meta debe ser ESPECÍFICA, debe definir lo que se debe lograr 
de manera clara y no ser demasiado larga. 

M  MEASURABLE 
(Medible) 

La meta debe poder medirse o debe poder ser cuantificable, 
mientras más sencillo sea medirla será mucho mejor. 

A  ATTAINABLE 
(Alcanzable) 

La meta debe ser alcanzable considerando el tiempo y los 
recursos con los que se cuenta para poder hacerlo. 

R  RELEVANT 
(Relevante) 

La meta debe tener conexión y ser relevante para uno de los 
objetivos, o para el proceso principal. 

T  TIMEABLE 
(Temporal) 

La meta debe ser diseñada para que pueda ser lograda dentro 
del tiempo asignado a la actividad y/o proyecto. 

2. Elegir ODS y Objetivos Educativos 

Esta etapa es muy importante por que las personas involucradas en           

el Servicio reconozcan tanto los ODS y los Objetivos Educativos a la            

que esta aporta, tener consciencia sobre esta parte permitirá         

enriquecer mucho los aprendizajes en el siguiente paso. Puedes         

conocer mas sobre los ODS en: https://sdgs.scout.org/es  

3. Definir Presupuesto, Recursos Materiales y Humanos 

En esta parte toca definir qué materiales, equipos se necesitará          

también si es necesario contar con recursos financieros para poder          
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ejecutar la misma. Debemos tener en cuenta que mientras más          

complejo sea nuestra acción de servicio necesitaremos más recursos. 

4. Definir Acciones y Calendarizar 

En esta etapa debemos decidir las acciones concretas para nuestro          

Servicio, asimismo decidir las fechas y horas en las que se realizará            

el mismo. 

IMPORTANTE 
Durante este paso, los Jóvenes involucrados en MDP deben contactar a los 

miembros de la comunidad donde realizarán la acción de servicio para 
definir objetivos comunes. También es el momento de buscar socios que se 
unan al esfuerzo, desde los jóvenes de otras Unidades, Grupos Scouts hasta 

la comunidad internacional. 
Recordar que el adulto debe apoyar esta labor según la edad y el nivel de madurez  

de los jóvenes, siendo más presente hacia la Rama Lobato y casi solo un observador  
hacia la Rama Rover 

Esta etapa de decisión es muy importante, por lo que es relevante tener             

claro cuál es el nivel de involucramiento en las decisiones. 

Invitamos a que el adulto según el nivel de madurez y la rama de los               

jóvenes tengan una participación según describimos en los siguientes         

cuadros: 

Tabla  - Involucramiento en la decisiones según nivel de Desarrollo Rama Lobato 

Rama Lobato (7 a 10 años) 

Involucramiento en la decisiones según nivel de  Desarrollo 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Los niños y niñas expresan 
con palabras sencillas 
algunas cosas que les 

agradaría lograr, no siempre 
tendrá concordancia con 

temas relevantes, el adulto 
moldea y plantea algo 

concreto sobre lo cual los 
niños aprueban 

Los niños y niñas expresan su 
deseo de hacer un cambio en 

sus palabras, el adulto 
moldea estos anhelos lo 

plantea en algo concreto y 
real, y lo propone a los niños 

para aprobarlo. 

Los niños y niñas expresan 
claramente sus deseos sobre 

lo que desean hacer, el 
adulto moldea estas ideas 

planteando algo concreto y 
real, que los niños y niñas 

aprueban 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 
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Tabla  - Involucramiento en la decisiones según nivel de  Desarrollo Rama Scout 

Rama Scout (11 a 15 años) 

Involucramiento en la decisiones según nivel de Desarrollo 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Los jóvenes expresan sus 
deseos sobre lo que desean 

hacer, el adulto ayuda 
moldeando las ideas 

planteando algo concreto y 
real, que los niños y niñas 

aprueban 

Los jóvenes moldean ideas 
medianamente claras sobre 

lo que desean lograr, el 
adulto ayuda a moldear las 

mismas para hacerlas 
concretas, mesuradas y 

adecuadas 

Los jóvenes toman las 
decisiones, tienen ideas muy 
claras, el adulto acompaña 
constantemente ayudando 

por medio de acuerdos a que 
las decisiones sean concretas 

mesuradas y adecuadas 
Fuente: DNPJ-ASP-2019 

Tabla  - Involucramiento en la decisiones según nivel de  Desarrollo  Rama Caminante 

Rama Caminante (15 a 18 años) 

Involucramiento en la decisiones según nivel de Desarrollo 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Los jóvenes moldean ideas 
medianamente claras sobre 

lo que desean lograr, el 
adulto ayuda a moldear las 

mismas para hacerlas 
concretas, mesuradas y 

adecuadas 

Los jóvenes toman las 
decisiones, ayudados por el 

adulto que acompaña 
atentamente. Los jóvenes y 
el adulto llegan a acuerdos 

para que las decisiones sean 
mesuradas y adecuadas 

Los jóvenes toman las 
decisiones apoyados por el 

adulto que los invita a 
reflexionar sobre las mismas, 

toman decisiones 
generalmente con conciencia 
y mesura y el adulto ayuda a 
que esto se de naturalmente. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 

Tabla  - Involucramiento en la decisiones según nivel de Desarrollo Rama Rover 

Rama Rover (18 a 21 años) 

Involucramiento en la decisiones según nivel de  Desarrollo 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Los jóvenes toman las 
decisiones, tienen ideas muy 
claras, el adulto acompaña 
constantemente ayudando 

por medio de acuerdos a que 
las decisiones sean concretas 

mesuradas y adecuadas 

Los jóvenes toman las 
decisiones apoyados por el 

adulto que los invita a 
reflexionar sobre las mismas, 

toman algunas decisiones 
con conciencia y mesura y el 
adulto ayuda a enfocar a los 

jóvenes. 

Los jóvenes deciden todo, 
con una elevada conciencia 

crítica, lo hacen con mesura y 
con respeto, entendiendo la 
responsabilidad que asumen 

al hacer un proyecto y/o 
actividad. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 
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Es importante tener claras las definiciones de Actividades y Proyectos: 

ACTIVIDADES DE SERVICIO : Para Scouts del Perú definimos como Actividades          
Educativas a: “El conjunto de acciones coordinadas, sistemáticas y planificadas,          
que contribuyen al crecimiento y desarrollo de las y los jóvenes, que posee un              
objetivo el cual responde a una necesidad específica determinada por un           
diagnóstico o énfasis educativo (p.e.: ciclo de programa), en la cual participa de             
manera activa las y los jóvenes según su nivel de desarrollo y es acompañada y               
apoyada por un adulto responsable, enmarcada dentro del método Scout.” Una           
Actividad de Servicio debe estar enmarcada en el perfil presentado. 

PROYECTOS DE SERVICIO : Para Scouts del Perú definimos proyecto como: “ El           
conjunto de ACTIVIDADES coordinadas, sistemáticas y planificadas, que        
contribuyen al crecimiento y desarrollo de las y los jóvenes, que posee un objetivo              
el cual responde a una necesidad específica determinada por un diagnóstico, y que             
está enmarcada en un lapso de tiempo fijo, cuyo liderazgo puede recaer en el              
joven o el adulto según su nivel de edad y en la cual participa de manera activa las                  
y los jóvenes según su nivel de desarrollo y es acompañada y apoyada por un               
adulto responsable, enmarcada dentro del método Scout.” Un Proyecto de Servicio           
de MdP debe cumplir con este perfil. 

MUY IMPORTANTE 
Quince (15) días antes de ejecutar la acción de servicio se debe enviar un reporte al 

Coordinador Nacional de Mensajeros de la Paz indicando toda la información del PASO 2, 
adicionalmente el nombre de la población/lugar donde se desarrollará la acción, el 

coordinador Nacional sólo aceptará solicitudes para la Insignia de MDP si se recibe y 
aprueba este reporte, esta acción será necesaria para asegurar que lo que se ejecutará 

cumple los lineamientos para el Programa Mundial de Mensajeros de la Paz. El coordinador 
tiene 03 días para responder el reporte ya sea indicando que todo es conforme o si se 

necesita ajustar o mejorar algo. Asimismo se debe cumplir con las normativas respectivas de 
la Asociación con respecto a salidas. 

 

IMPORTANTE 
Para obtener el reconocimiento del programa MdP es posible lograrlo ya 
sea con una actividad o un proyecto indistintamente, siempre y cuando 

cumpla las condiciones de cantidad de horas establecidas en la  
“Tabla  - Horas de Servicio Sugeridas para Insignia MDP” ,  

sugerimos que para ramas caminante y rover traten de usar la  
herramienta de Proyecto de Servicio. 
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iii. Paso 3: TOMAR ACCIÓN 

Es hora de ACTUAR y tener planes en marcha. Los jóvenes finalmente            

tendrán en sus manos las actividades y proyectos que han estado           

planeando. En el siguiente cuadro proponemos las horas que deberán          

alcanzar los jóvenes para poder solicitar el reconocimiento del         

programa MDP. 

Tabla  - Horas de Servicio Sugeridas para Insignia MDP 
Rama Lobato Scout Caminante Rover 

Horas de 
Servicio 

160 hrs 300 hrs 18 hrs  - individual 
600 hrs  - colectivo 

Colectivo 
Hasta 18 personas 

Colectivo 
Hasta 12 personas 

Colectivo (hasta 12 personas) 
o Individual 

NOTA: En caso de exceder la cantidad de participantes indicados para cubrir las Horas de servicio, deben 
contactarse con el Coordinador Nacional de MDP, para hacer el ajuste específico. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 

Este paso se divide en 02 acciones puntuales: 

EJECUTAR: Esta acción consiste en llevar a la realidad el diseño y            

planificación elaborado, basándose en los objetivos, metas, cronograma        

(calendario) y los recursos que se tienen. Es un proceso que no es             

perfecto que requerirá ajustes durante la marcha, siempre teniendo en          

cuenta el propósito de la actividad y/o proyecto. 

 
Figura - Autonomía Progresiva del joven con respecto a la ejecución de acciones 
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Es importante que según el nivel de madurez de los participantes y la             

rama en la que participen, la presencia del adulto sea mayor o menor,             

dejamos el gráfico de Autonomía progresiva para que se tenga claro           

cuánto debe involucrarse el adulto. 

EVALUAR: Este paso es relevante debido a que permitirá saber de           

manera clara como esta el logro de los objetivos y metas planteados            

para la acción (proyecto o actividad). La evaluación se puede dar no solo             

al final sino durante la acción, sobre todo en proyectos. En ocasiones se             

tiene que avanzar una parte de la ejecución, luego evaluar, para luego            

seguir continuando con las acciones hasta culminar. 

Cuando se evalúa durante el proyecto y/o actividad se denomina          

MONITOREO, y estos son por lo general muy técnicos, sugerimos que           

haya monitoreos y una evaluación final de la acción (proyecto o           

actividad). 

Cómo calcular las horas de 
desarrollo comunitario 

El tiempo que inviertes en crear un cambio positivo se registra para inspirar a otros a                               
tomar acción. Tenemos un contador global con millones de horas de servicio de tiempo                           
en servicio comunitario. 

(D) x (T) X (P) = cantidad total de horas de servicio 
(D)-Días:  cuántos días trabajó cada persona en el proyecto. 
(T)-Tiempo por día: cuántas horas durante el día trabajaron en el servicio  
(P)-Número de personas:  cuántas personas participaron en la acción de servicio 

Luego, multiplica el número de días (D) por el número de horas al día (T), 
por el número de personas involucradas (P). 
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iv. Paso 4: COMPARTIR 

El cuarto paso es hacer conocer a nuestro diferentes entornos que           

estamos poniendo de nuestra parte para CONSTRUIR UN MUNDO         

MEJOR, no por la búsqueda de un reconocimiento, sino buscando          

INSPIRAR a otros a tomar acción, a generar cambios, es por eso que             

proponemos lo siguiente: 

Tabla  - Características del Testimonio Sugeridas para Insignia MDP 
Rama Lobato Scout Caminante Rover 

Presentaciones 

1 
por niño/a 

2 
por joven 

4 
por joven 

10 a 15 min  15 a 30 min C/U  20 a 40 min. C/U 

Familia, salon de 
clases 

Salón de clases, 
organizaciones 

Al menos 02 deben de ser a 
organizaciones o instituciones 

fuera del movimiento Scout 

En todos los casos deben compartir la historia atraves de www.scout.org con 
buenas fotografías y testimonios. 

NOTA 1: Se propone utilizar medios audiovisuales, llevar fotografías, o realizar infografías para que sea la 
presentación más visual. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 

Es importante que en esta etapa los jóvenes se preparen adecuadamente,           

con el propósito de transmitir de la mejor manera su experiencia, el uso de              

materiales audiovisuales no se debe escatimar, asimismo recomendamos        

que el adulto responsable trabaje algunas técnicas de contar historias y           

oratoria, para que la misma tenga un buen impacto a las personas que se les               

presenta. 
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e. Etapa 4: REFLEXIONA CON EL ADULTO LÍDER 

Este momento es muy importante, ya que permite conocer y asegurar que            

todo lo realizado ha tenido un impacto significativo en el niño, niña o joven              

que ha participado en los 4 pasos. Es importante recordar que: “No existen             

aprendizajes si no hay reflexión”, por lo que hacer adecuadamente esta           

etapa garantiza que aquellos que participen le saquen el máximo provecho.           

Asimismo es mejor que el mismo adulto que viene acompañando el proceso            

desde la Etapa 2, lo siga haciendo. 

A continuación describiremos las pautas de evaluación para cada una de las            

ramas, en caso de que el niño, niña o joven esté queriendo obtener la              

Insignia de MDP deberá cumplir al menos con las pautas presentadas. 

 
Tabla  - Pautas para reflexión en Rama Lobato 

RAMA LOBATO 
Característica Detalle Observación 

Preguntas de 
Reflexión 

¿Qué hicimos? 
(Recopilar todas las vivencias) 

En caso de la rama Lobato, es positivo que 
recordemos hitos importantes dentro de la 
actividad y tratemos de usar algún material 

visual, podemos usar recursos de cuenta 
cuentos para mantener el interés de los 

niños y niñas. 

¿Qué es lo que no nos gustó 
mucho? 

Hacer la pregunta de manera franca y clara 
y tratar de apuntar y que los niños puedan 

ver esto que están transmitiendo 

¿Qué es lo que me gusto 
mucho? 

Hacer la pregunta de manera franca y clara 
y tratar de apuntar y que los niños puedan 

ver esto que están transmitiendo 

De las acciones que hicimos 
¿cuanto pudimos ayudar? 

En este punto deberán tener un listado de 
acciones en un papelógrafo cartulina o 
similar, y a través de algún sistema que 
ustedes elijan los niños y  niñas podrán 

calificar (por ejemplo caritas felices, 
normales y tristes) 

IMPORTANTE: En rama Lobato recomendamos que este proceso se realice acompañado 
por otro adulto, y si son más de 12 lobatos, acompañen más adultos, en caso de que no 

se vea concentración, dividir por seisenas para que pueda ser manejable. 
Duración 0:20 a 0:45 hrs 

Para mantener la concentración de los niños, se 
recomienda el uso de recursos lúdicos. 

Ambiente Salón o espacio tranquilo sin 
Puede ambientarse el espacio con fotos de la 

actividad, o símbolos que evoque momentos de 
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ruido ambiental la misma, asimismo colocar un televisor o cañón 
que reproduzca videos de la acción de servicio. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 

 

 
Tabla  - Pautas para reflexión en Rama Scout 

RAMA SCOUT 
Característica Detalle Observación 

Preguntas de 
Reflexión 

¿Qué hicimos? 
(Recopilar todas las vivencias) 

Aquí se pueden usar metodologías a través 
de preguntas, o a través de dibujos, sea 

cual sea  debemos buscar describir todo el 
proceso, mientras más detalles los jóvenes 

recuerden será más productivo para la 
siguiente pregunta.. 

Sobre la población (espacio, comunidad) 

¿Que descubrimos sobre ellos? 

En esta etapa podemos usar una serie de 
dinámicas de evaluación para hacerlo más 

atractivo, esto dependerá del nivel de 
madurez del grupo humano con el que 

trabajamos. 

¿Qué ha sido lo que te ha dado 
más satisfacción en el servicio? 

Aquí también es posible el uso de 
dinámicas, también se puede usar 

retroalimentación del grupo humano con el 
que se trabajó. 

¿Qué sientes que durante el 
servicio has logrado mejorar de 

ti mismo/a? 

Sugerimos que cuando se realice esta 
pregunta puedan direccionar a los objetivos 
educativos propuestos para este Programa, 
y que inmediatamente revisen su Bitácora. 

IMPORTANTE: En rama Scout es común que el proceso de MDP se realice en Patrulla, 
prever hacer esta reflexión EN PATRULLAS, es probable que cada patrulla haga surgir 

preguntas específicas para ampliar la toma de conciencia 

Duración 0:45 a 1:00 hrs 

Tener en cuenta los temas de tiempo, por el 
mismo desarrollo evolutivo, esto se puede 

volver monótono, prever tener algunos 
recursos lúdicos para poder mantener a los 

jóvenes enfocados 

Ambiente 
Salón o espacio tranquilo sin 

ruido ambiental 

Puede ambientarse el espacio con fotos de 
la actividad, o símbolos que evoque 

momentos de la misma, asimismo colocar 
un televisor o cañón que reproduzca videos 

de la acción de servicio, asimismo si el 
Programa MDP lo están viviendo jóvenes de 

la misma patrulla buscar que sea en un 
espacio propio y conocido de la patrulla 

como el Rincón de Patrulla. 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 
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Tabla  - Pautas para reflexión en Rama Caminante y Rover 

RAMA CAMINANTE    RAMA ROVER 
Característica Detalle Observación 

Preguntas de 
Reflexión 

¿Qué hicimos? 
(Recopilar todas las vivencias) 

Aquí se pueden usar metodologías a través de 
preguntas, o a través de dibujos, sea cual sea 

debemos buscar describir todo el proceso, 
mientras más detalles los jóvenes recuerden 

será más productivo para la siguiente pregunta.. 

Sobre la población (espacio, comunidad) 

¿Que descubrimos sobre ellos? 

En esta etapa podemos usar una serie de 
dinámicas de evaluación para hacerlo más 

atractivo, esto dependerá del nivel de madurez 
del grupo humano con el que trabajamos. 

Sobre ti mismo 

¿Cuales han sido tus luchas y 
cuales han sido tus logros en 

este servicio? 

Aquí también es posible el uso de dinámicas, 
también se puede usar retroalimentación del 

grupo humano con el que se trabajó. 

¿A qué objetivos educativos 
sientes que ha contribuido? 

Sugerimos que cuando se realice en la pregunta 
el o la joven tenga el documento de progresión 

personal respectivo (Agenda - Caminantes, 
Proyecto Personal - Rovers) 

IMPORTANTE: El adulto que acompaña este proceso puede formular preguntas 
adicionales y/o variar las que se han propuesto, siempre que esto ayude a que la toma 

de conciencia por parte de los jóvenes sea mayor. 

Duración 1:30 a 2:00 hrs 

Los tiempos de reflexión en la rama caminante 
pueden ser espacios poderosos de aprendizaje, 

esto debido al desarrollo del pensamiento 
crítico, el adulto acompañante debe tratar de 
proponer debate y reflexión entre los jóvenes 

Ambiente 
Salón o espacio tranquilo sin 

ruido ambiental 

Puede ambientarse el espacio con fotos de la 
actividad, o símbolos que evoque momentos de 
la misma, asimismo colocar un televisor o cañón 
que reproduzca videos de la acción de servicio 

Fuente: DNPJ-ASP-2019 

MUY IMPORTANTE 
Si el o la joven ha llegado a este punto,  

¡FELICIDADES YA ES UN MENSAJERO DE LA PAZ! ,  
el programa busca ante todo el desarrollo de la conciencia de la persona para 

que se convierta en un agente de cambio que promueva la PAZ, lo que se 
presenta a continuación son las pautas para que el o la joven obtenga el 

distintivo (INSIGNIA), recordar que la misma no es el fin del programa, sino solo 
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es una expresión física de que concluyó un proceso. 

f. Solicitud de Insignia de Mensajeros de la Paz 

i. Reporte final 

Este documento es importante y necesario para poder obtener la 

Insignia de Mensajeros de la Paz el documento debe contener lo 

descrito en la siguiente tabla: 

Item Característica 

Datos Personales  

En caso de haber sido colectivo o individual: Un cuadro 
que indique nombres apellidos, código ASP, DNI, Grupo 
Scout, Localidad y Región. En el caso de jóvenes que no 
pertenecen al movimiento deberá haber un cuadro 
donde indique a qué institución pertenece. 
Incluir en la última fila los datos del adulto que 
acompañó el proceso. 

Reporte Etapa 1 

Debe indicar el medio en el cual desarrolló la Etapa 1, si 
fue virtual deberá adjuntar la imagen de los certificados 
emitidos por el aula virtual, si fue una reunión temática 
el programa así como fotos que la sustenten. Indicar la 
fecha y lugar. 

Reporte Etapa 3 
PASO 1 

Incluir una pequeña descripción de la este Paso, el 
programa de la actividad de Inspiración, asimismo 
evidencia fotográfica sobre la misma. 

Reporte Etapa 3 
PASO 2 

Incluir todos los datos que se enviaron en el Reporte 
previo al PASO 3 

Reporte Etapa 3 
PASO 3 

Incluir la evaluación final de la actividad o proyecto, 
indicando el nivel de logro por cada meta y objetivo, 
asimismo, evidencia de la realización de este Paso. 

Reporte Etapa 3 
PASO 4 

Incluir reporte fotográfico de las acciones donde se 
observe al joven transmitiendo lo descubierto y 
testimonios de las personas que participaron en las 
presentaciones (pueden ser escritos, o transcripciones de 
videos o audios que hayan logrado recolectar.), asimismo 
incluir el enlace del servicio en www.scout.org  

Reporte Etapa 4 

Incluir los datos recolectados de las evaluaciones por 
cada joven participante, debe estar basadas en las 
preguntas propuestas en esta guía. Asimismo una 
apreciación del adulto que ha acompañado el proceso 
por cada uno de los jóvenes que ha participado. 
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ii. Criterios para obtener la Insignia MdP 

Es importante considerar los siguientes criterios para la obtención del          

Reconocimiento Scouts del Mundo: 

● Un compromiso colectivo o personal durante el desarrollo de las          

etapas de Mensajeros de la Paz. 

● La habilidad para reflexionar y tomar acción frente a temas que           

alteran o ponen en peligro la paz. 

● La motivación para hacer una diferencia a través del servicio a la            

comunidad y para Construir Un Mundo Mejor. 

La única instancia autorizada para evaluar, aprobar o rechazar una          

Insignia de MDP es la Coordinación Nacional de MdP. Las únicas causas            

de rechazo son las siguientes: 

● Al momento de tramitar la solicitud, el joven o los jóvenes o el             

adulto no están registrado en la ASP. 

● No haber enviado el reporte antes de la realización del Paso 3, o que              

el Coordinador Nacional no haya dado el visto bueno al reporte           

enviado. 

● El reporte final presentado no demuestra los criterios propuestos 

● No se ha cumplido con las consideraciones propuestas en alguna de           

las etapas. 

iii. Proceso de solicitud 

Deberá seguir el siguiente proceso: 

1. El adulto que acompañó el proceso de MdP llena la Solicitud para 

la Insignia MdP que se encuentra en los anexos. Adjuntando a la 

misma: 

a. Reporte Final 

b. Enlace de proyecto en www.scout.org  (debe estar dentro 

del reporte. 

2. Enviar la solicitud al Coordinador Nacional de MdP copiando al 

Jefe de Grupo, Comisionado Local y Regional. 

3. La Coordinación Nacional de MdP tiene 20 días hábiles para 

revisar, avalar y enviar la insignia. 
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iv. Que se obtiene 

Los jóvenes que cumplan con todo el proceso 

obtendrán: 

● La insignia de Mensajeros de la Paz, la cual se 

porta, en caso de ser Miembro de la ASP, 

alrededor de la flor de lis mundial en el bolsillo 

izquierdo de la camisa. 

● Un reconocimiento impreso firmado por el Jefe 

Scout Nacional y el Coordinador Nacional de 

MdP. 

● El pin de Mensajeros de la Paz, el cual se puede 

utilizar en caso de no ser Scout, o en caso de 

continuar como Adulto Voluntario en el 

Movimiento Scout. 

● Su nombre y apellidos la fecha de entrega del reconocimiento y la 

rama en la que lo obtuvo aparecerán en la lista de jóvenes que han 

obtenido el reconocimiento MDP. 

El adulto que acompañó el proceso hasta su culminación de Mensajeros           

de la Paz misma obtendrán un reconocimiento impreso en agradecimiento          

por su liderazgo y motivación hacia los jóvenes, el cual será generado y             

enviado por la Coordinación Nacional de MdP. 
  

IMPORTANTE 
Esta insignia se usará en la camisa, durante permanezca en la rama donde el joven la obtuvo, 
quiere decir si cambia de rama (lobato a scout, o scout a caminante, o caminante a rover) se 
invitará al joven a que realice un nuevo proceso de MDP o colaboré como embajador de MDP 
impulsando y promoviendo en sus compañeros de Rama (de su Grupo Scout o de otros) a que 

realicen y completen el proceso, lograr cualquiera de las dos permitirá que el joven pueda 
seguir portando la insignia. 

 

El uso de esta insignia es EXCLUSIVA para MIEMBROS JÓVENES, adicionalmente y 
como estrategia de DIFUSIÓN la podrá portar el Equipo Nacional de Programa de 

Jóvenes o los grupos de trabajo autorizados por el Jefe Scout Nacional y sólo 
mientras estén en funciones. 
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g. La Red Mensajeros de la Paz 

i. ¿Que es la red? 

La Red de Mensajeros de la Paz está integrada por todos los Scouts y no               

Scouts que deseen contribuir con sus acciones individuales o colectivas          

para difundir una Cultura de Paz a través de acciones de servicio para el              

desarrollo de la comunidad.  

Hay muchas otras redes entre Scouts que se unen para intereses           

variados y unen esfuerzos para diferentes causas como la Red de           

Premios Scouts del Mundo, la red SCENES, etc. Todos nosotros nos           

conformamos a la Red de Servicio Scouts Global con la que soñó Baden             

Powell. 
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ii. La red se activa al usar dos vías: 

Una red humana integrada por Scouts que actúan en el campo, uniendo            

esfuerzos con otras personas para ayudar a otros, inspirando a la gente            

cara a cara y apoyando la diseminación de información y recursos           

prácticos. Esta red cuenta con el apoyo de equipos organizados en la            

ASP o regiones. La red humana incorpora Scouts y no Scouts que            

colaboran para el desarrollo sostenible. 

También tenemos una red virtual donde los Scouts de la misma           

nacionalidad o de varias nacionalidades se conectan compartiendo sus         

historias de éxito, intercambiando sus experiencias, pidiendo apoyo o         

recursos de otros Scouts e inspirando a las personas con sus ideas. Para             

conocer más entra a: scout.org/messengersofpeace 

3.PERFILES Y RESPONSABILIDADES 

a. Coordinador Nacional del MDP 

El Coordinador Nacional de Mensajeros de la Paz será propuesto por el            

Coordinador Nacional de Programas Mundiales ante el Director Nacional de          

Programa de Jóvenes, tomando en cuenta el siguiente perfil: 

● Ser mayor de 21 años. 

● Preferentemente mas no limitante, ser Insignia de Madera en programa 

de jóvenes, o en su defecto conocer el trabajo en las 4 unidades scouts. 

● Preferentemente mas no limitante, haber coordinado al menos un 

proyecto de Mensajero de la Paz y haber apoyado en proyectos de 

voluntariado. 

● Ser colaborativo, propositivo, innovador y servicial. 

● Haber trabajado tanto con jóvenes, como adultos. 

● Ser buen comunicador, claro y efectivo, tanto de forma escrita, como 

oral. 

● Contar con acceso a internet y experiencia en el manejo de programas 

colaborativos en la nube. 

● Tener disposición y tiempo para dedicarle alrededor de 10 horas a la 

semana al cargo. 
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El Coordinador Nacional de Mensajero de la Paz tendrá las siguientes 

responsabilidades. Se recomienda formar un equipo de trabajo para dividir 

las tareas y lograr cumplir los objetivos.. 

● Brindar la información necesaria a los jóvenes y adultos que lo soliciten. 

Se sugiere enviar la documentación por correo electrónico y 

posteriormente aclarar dudas en una llamada telefónica o 

videoconferencia. 

● Asegurar la calidad de la iniciativa de Mensajero de la Paz a Nivel 

Nacional. Para esto, es importante conocer a fondo la presente guía y 

seguir los procesos establecidos. 

● Mantener una base de datos actualizada con información sobre los 

Mensajeros de la Paz activos. 

● Actualizar y publicar información relevante a Mensajeros de la Paz en las 

páginas de las redes sociales que se tengan activas. Estas páginas son 

propiedad de la Comisión Nacional de Mundo Mejor y de la Dirección 

Nacional de Programa de Jóvenes. Se recomienda tener un plan de 

comunicación para que sea más fácil definir objetivos y contenidos 

adecuados. 

● Mantener organizados y al día todos los documentos, tanto editables 

como en su versión final en una carpeta en la nube, la cual es propiedad 

de la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes. 

● Tratar de mantener contacto con los Coordinadores Nacionales de 

Mensajero de la Paz de otros países para intercambiar buenas prácticas. 

Representar a la Asociación de Scouts del Perú en temas relacionados a 

Mensajeros de la Paz. Si la labor implica algún viaje fuera del país, será 

necesaria la autorización, tanto de la Dirección Nacional de Programa de 

Jóvenes, así como del CDN. 

● Proponer y actualizar el listado de organizaciones aliadas para las bases 

SDM, en conjunto con la Dirección Nacional de Gestión Institucional. 

● Actualizarse a sí mismo y a su equipo sobre los cambios en el programa a 

Nivel Mundial y reflexionar sobre las implicaciones para el programa a 

Nivel Nacional. Hay que recordar que los programas mundiales marcan 

una guía, pero el Nivel Nacional tiene la responsabilidad de adaptarlos al 

contexto nacional, tomando en cuenta los demás elementos de su 

programa educativo. 
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● Cuando sea necesario, proponer actualizaciones a esta guía conforme a 

los cambios del Nivel Mundial, a su experiencia y a un proceso de 

consulta con al menos otras 4 personas que conozcan el contenido y el 

proceso de Mensajero de la Paz. 

● Al terminar sus funciones, deberá transmitir toda la información (carpeta 

en la nube, redes sociales, perfil en scout.org, etcétera); al Coordinador 

Nacional entrante o al Coordinador Nacional de Programas Mundiales, 

en caso de que aún no se haya designado a un responsable. 
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