KIT DE ACTIVIDAD

DÍA MUNDIAL DE MENSAJEROS DE LA PAZ
"... una hermandad universal de servicio ... donde los jóvenes ciudadanos, hombres y mujeres en todos los
países, son educados para ver a sus vecinos como hermanos y hermanas en la familia humana aliados
juntos con el objetivo común de servicio y ayuda solidaria hacia el uno al otro…"
Discurso de sir Robert Baden-Powell en la Sorbona el con ocasión de la segunda Conferencia Scout
Internacional en París (22 de julio de 1922)

ANTECEDENTES
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.

ÉNFASIS EDUCATIVO SUGERIDO
Objetivos Sugeridos

Metas Sugeridas
1.1

1.

Dar a conocer a todos los SCOUTS DEL PERÚ y
personas fuera del movimiento que con
pequeñas acciones podemos generar cambios
impactantes que afectan positivamente para la
sociedad.

1.2
1.3
1.4

Difundir y promover la iniciativa Mensajeros
de la Paz a todos los miembros juveniles de la
Asociación de Scout del Perú a nivel nacional.
Invitar a los juveniles de la ASP y no miembros
ser partícipes de la iniciativa en cualquiera de
sus campos de acción
Participar de manera activa en la celebración
del día 21 de setiembre “Día Mundial de
Mensajeros de la Paz”
Difundir y promover la participación en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contribuye al logro de Objetivos Educativos

Rama Rover

Rama Caminante

Rama Scout
Rumbo Pista - Senda
Travesía

Participo
Identifico posibles
Participo en las
activamente en mi soluciones a los
actividades de
comunidad,
problemas en mi
servicio que se
contribuyendo a centro de estudios
desarrollan en
crear una sociedad o comunidad y
mi colegio o
justa, participativa y junto a mi equipo
trabajo.
fraterna.
las desarrollo.
Participo
Genero proyectos activamente en las Propongo
con el fin de dar
campañas de
actividades de
solución a
servicio y
servicio de mi
problemáticas en desarrollo de la
patrulla y
mi centro de
comunidad que
unidad y
estudios, trabajo, organiza mi grupo, colaboro en su
comunidad o país. mi asociación o organización.
comunidad.

Rama Lobato
Cazador Saltador - Pata
Rastreador
Tierna

Ayudo siempre
Realizo una en las tareas que Ayudo en mi casa
buena acción hay que hacer en tan pronto como
todos los días. mi casa y en la
me lo piden
escuela

Colaboro en lo
Participo en las
Participo siempre que puedo en
actividades de
en campañas de
campañas
servicio que
ayuda a quienes de ayuda a los
organiza mi
lo necesitan
que más lo
patrulla.
necesitan

Contribuye al logro de ODS
La iniciativa Mensajero de la Paz al estar enmarcada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
presentados por la ONU en el año 2015 como parte de la agenda 2030 la cual es el plan global para la
erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades. En
resumen, LOGRAR UN MUNDO DONDE NADIE SE QUEDE ATRÁS.

Marco Simbólico

TODOS SOMOS MENSAJEROS DE LA PAZ
#TeSumas #MensajerosDeLaPaz #TodosSomosMdP #NadieSeQuedaAtras
Buscamos usar esta fecha para poder lograr dar a conocer al mundo que no necesitas tener gran poder o
recursos para lograr un cambio en la sociedad en pro de todos. Siendo los juveniles de Scout del Perú
embajadores de este cambio desde su punto más pequeño (los lobatos) quienes con pequeñas acciones
pueden contribuir con el desarrollo de alguno o algunos de las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible),
hasta los más grandes siendo los Rover pudiendo estos lograr actividades o proyectos de mayor impacto y

envergadura que pueden involucrar a más de una organización fuera del movimiento scout. Con esto
generar que todos los integrantes de Scouts del Perú sean capaces de reconocer que “TODO SUMA” y que
no importa que tan grande o pequeña sea la buena acción, o a quien beneficie la misma.

PROPUESTAS DE ACCIÓN
#TodosSomosMdP
Sugerida para todas las ramas, mediante un video de una duración no mayor a 4 minutos los juveniles
deberán escoger cualquiera de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y plantear una solución a un
problema identificado dentro de tu comunidad, localidad o región.

ROVER

CAMINANTE

Identificación y desarrollo
de la solución que pueda
implementar a un
problema en sus centro de
estudios, comunidad,
grupo scout o familia.

Identificación y desarrollo
de la solución que pueda
implementar a un
problema en sus centro
de estudios, comunidad,
grupo scout o familia.
En caso el Caminante o
Comunidad ya hayan
desarrollado un proyecto
deberán contar su
experiencia:
 Problemática
 Solución
 Involucrados
 Sostenibilidad en el
tiempo

En caso el Rover o Clan ya
hayan desarrollado un
proyecto deberán contar
su experiencia:
 Problemática
 Solución
 Involucrados
 Sostenibilidad en el
tiempo

SCOUT
Rumbo Pista Travesía
Senda

LOBATO
Cazador Saltador Rastreador
Pata Tierna

Identificación de una
solución que pueda
implementarse en sus
centro de estudios,
comunidad, grupo
scout o familia.

Identificar una solución
para su entorno del hogar o
familia

Los videos realizados deberán ser publicados en sus redes sociales con los hashtag #TeSumas
#MensajerosDeLaPaz #TodosSomosMdP #NadieSeQuedaAtras, o si desean pueden enviarlo vía INBOX a la
página de la Asociación para que nosotros lo publiquemos.

Reuniones Temáticas
Sugerida para todas las ramas. Se les invita a que durante el mes de Setiembre puedan tener al menos una
de sus reuniones semanales orientadas a la iniciativa Mensajeros de la Paz, dejamos en la siguiente tabla una
serie de metas propuestas, objetivos Educativos y acciones puntuales propuestas para que puedan
estructurar su reunión.
ACCIONES A NIVEL DE UNIDAD PROPUESTAS
Rama Lobato
Rama Scout
Rama Caminante
Realizar una reunión Realizar una reunión temática
Realizar una activación
temática sobre MdP sobre MdP y que cada joven
en una zona pública
enmarcándolo en el
identifique una solución
cercana sobre las ODS.
mundo de fantasía
dentro de una ODS.
Organizar una
Promover actividades
Promover que realicen
presentación sobre las
lúdicas referentes a actividades lúdicas basadas
ODS para ramas scout
MdP.
en las ODS
o lobato.

Rama Rover
Realizar una activación en una
zona pública cercana sobre las
ODS.
Organizar una presentación
sobre las ODS para el público
en general u otra organización.

Realizar activación
Realizar activación concientizando a las personas
Realizar la limpieza de un
concientizando a las que estén alrededor sobre las
Realizar la limpieza del lugar público cercano al local
personas que estén ODS a las personas que estén
local de reuniones.
de reuniones o la difusión
alrededor sobre las
alrededor y trabajando con
sobre las ODS
ODS.
amigos de universidad instituto
y/o barrio.
Organizar una activación de concientización sobre las ODS como parte
de MdP en alguna plaza principal en coordinación con la municipalidad.
ACCIONES A NIVEL
Organizar actividades lúdicas para el público en general con temática de
LOCAL
Propuesta 2
las ODS como parte de MdP, en un espacio público amplio y en
Y/O REGIONAL
coordinación con la municipalidad.
PROPUESTAS
Hacer una visita recreativa a un asilo de ancianos o un albergue de
Propuesta 3
niños, llevando víveres, alimentos y un pequeño show de animación.
Propuesta 1

Cabe resaltar que lo propuesto en las tablas, no es limitativo, la experiencia del equipo de adultos de la
unidad permitirá potenciar y mejorar la propuesta presentada en el documento.

Recomendamos a cada miembro juvenil a reflexionar con sus adultos
voluntarios sobre cómo esta actividad impactó en sus objetivos
educativos.

¡MUY IMPORTANTE!
Invitamos a todos los grupos scouts, localidades y/o Regiones, inviten a participar a sus juveniles de esta
activación que durará desde el día 21 de setiembre hasta el 01 de noviembre, de manera que todos sean
parte de esta iniciativa que inspira a millones.

¡ATENCIÓN!
Todas las acciones realizadas deben respetar las Normas vigentes de la ASP, tanto en
documentación y plazos.

REFERENCIAS
Guía Operativa Mensajeros de la Paz Perú
https://scout.org.pe/wp-content/uploads/2018/10/Guia-Operativa-Mensajeros-de-la-Paz-Peru.pdf
Objetivos de Desarrollo Sostenible
http://onu.org.pe/ods/
MoP Guidelines on Programme & Network
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/MoP%20Guidelines%20on%20Programme%20%26%2
0Network.pdf
Scout for SDG’s
https://sdgs.scout.org/

DISEÑARON ESTE KIT
Coordinador Nacional de Mensajeros de la Paz – Joshua Raphael Astopilco Málaga.
Coordinador Nacional de Marco Mundo Mejor – Gerson Manuel Soregui Mori.

