FICHA DE ACTIVIDAD

DÍA DE LA BUENA ACCIÓN
“Un scout debe hacer una buena acción por cortesía y buena volunta, sin aceptar recompensa.”
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

ANTECEDENTES
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a personas de más de 100 países para
realizar buenas acciones en beneficio de otros y del planeta. Desde el 2007, millones de personas se unen
cada año para ser voluntarios y hacer el bien en miles de ciudades, organizaciones y empresas. El Día de las
Buenas Acciones comenzó en 2007, por la empresaria y filántropa Shari Arison, fue lanzado y organizado
por Ruach Tova (ONG), parte de la Ted Arison Family Foundation, la rama filantrópica del Grupo Arison.
“Creo que si la gente piensa en buenas acciones, habla sobre buenas acciones y hace buenas acciones, los
círculos de bondad crecerán en el mundo. El Día de las Buenas Acciones se ha convertido en el día más
importante para la generosidad y cada año se nos unen personas, niños, estudiantes, militares y empleados
de muchas empresas en el Día de las Buenas Acciones que celebramos de manera anual con el objetivo de
realizar buenas acciones por otros”, señala Shari Arison.
Asimismo la buena acción es un legado que el movimiento scout ha recibido del fundador, el cual destacaba
enormemente su importancia desde un principio. Baden Powell nos dice: “Por hacer el bien me refiero a
hacerte útil y hacer pequeñas bondades con otras personas, ya sean amigos o extraños. No es un asunto
difícil, y la mejor manera de hacerlo es decidirse a hacer al menos una "buena acción" que ayude a
alguien todos los días, y pronto el joven se acostumbrará a hacer buenas acciones siempre. No importa
cuán pequeña pueda ser la "buena acción", incluso si es solo para ayudar a una anciana a cruzar al otro
lado de la calle, o decir palabras amables a alguien que ha sido maltratado. Lo bueno es hacer algo”. El
fundador tenía muy claro el sentido de la buena acción y lo importante que es para el desarrollo de los
jóvenes.

ÉNFASIS EDUCATIVO SUGERIDO
Objetivo General
●

Demostrar que Scouts del Perú participa activamente en movimientos globales que promueven
acciones positivas para la sociedad.

Objetivos Específicos
●
●
●

Promover en los jóvenes de Scouts del Perú la realización de la buena acción en su vida diaria
Participar de manera activa en la celebración del día 07 de abril “Día de la Buena Acción”
Promover el movimiento “Día de las buenas acciones” a nivel nacional y demostrar una
participación activa de los Scouts del Perú
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●

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.

●

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

●

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Marco Simbólico

BUENA ACCIÓN… ¡SIEMPRE!
#dia1de365 #BuenaAccion #BuenaAccionDiaria
#TodoCuenta
Deseamos usar este movimiento mundial para recordar a los niños, niñas y jóvenes de Scouts del
Perú la importancia de la buena acción, e invitarlos que a partir de hoy hagan cuanto de ellos o ellas
dependa para lograr realizar al menos una buena acción diaria; también queremos que los
integrantes de Scouts del Perú sean capaces de reconocer que “todo cuenta” y que no importa que
tan grande o pequeña sea la buena acción, o a quien beneficie la misma, anhelamos que
comprendan que la buena acción es capaz de ayudar a la persona, sociedad, país y a nuestro
mundo. Que este día sea la oportunidad de poder poner en práctica uno de los legados más
importantes de los Scouts y del Fundador, Baden Powell.

PROPUESTAS DE ACCIÓN
A continuación proponemos una serie de acciones para que las puedas desarrollar de forma personal,
pasando a propuestas para realizarlas con tu unidad o grupo Scout, y finalmente propuestas para
articularlas a nivel Local y/o Regional.

ACCIONES A NIVEL PERSONAL PROPUESTAS
Lobato

Hogar

Institución
Educativa

Naturaleza

Caminante

Rover

Apago las luces que no usamos y cierro
los caños que no usamos.

Explico a mi familia la importancia de ahorrar
energía y realizo acciones concretas sobre ello.

Mantengo mi habitación ordenada.

Ayudo con la limpieza especial del hogar.

Aviso cuando encuentro desperfectos en casa.

Soluciono desperfectos que haya en casa.

Ayudo en la preparación
de los alimentos.

Preparó una comida para mi familia
cuando tengo tiempo libre.

Comunico cuando siento que veo una injusticia.

Defiendo con respeto cuando veo una injusticia.

Recuerdo para mí y para los demás
las normas de convivencia del salón.

Genero espacios para conversar y debatir sobre las
diferencias y problemas entre mis compañeros.

Pido amablemente que no boten basura en la
calle.

Pido amablemente y explica por qué no deben
botar basura en la calle.

Explico a mi familia por qué no debemos usar
bolsas de plástico.

Converso con mis amigos y los invito a reducir el
uso de plástico

Coloco una caja en mi casa o escuela
para reciclar papel.

Converso con las personas en mi entorno para que
tomen consciencia y segreguen residuos.

Alcanzo a una persona
mayor objetos que no
alcance.

Interpersonal

Scout

Ayudo a una persona
mayor a cruzar la calle.

Ayudo a leer las
etiquetas a personas
mayores.

Asisto a personas mayores o con discapacidad
en el momento en que lo necesiten.

Facilito el acceso a la tecnología a
personas adultas mayores.

Ayudo a un compañero o familiar
en sus deberes escolares.

Ayudo a mis compañeros o familiares
a que sean mejores en sus estudios.

Comparto un tiempo recreativo con personas
mayores.

Ayudo a realizar las compras de la semana a
personas mayores.

NOTA: La lista de acciones presentadas es una propuesta, que no tiene carácter limitativo, y solo busca
brindar ideas de qué es lo que se le puede proponer a los niños, niñas y jóvenes para responder a la
pregunta ¿Qué puedo hacer como buena acción? El equipo adulto de la Unidad puede modificar
esta tabla o generar otra que se adapte a su realidad o necesidades.
Sugerimos que las acciones presentadas a continuación, diseñadas tanto para el nivel de Unidad como para
los Niveles de Localidad y/o Región, sean desarrolladas durante el fin de semana del sábado 06 de abril y
domingo 07 de abril.
Recomendamos a cada miembro juvenil a reflexionar con sus adultos voluntarios sobre cómo esta actividad
impactó en sus objetivos educativos.

ACCIONES A NIVEL DE UNIDAD PROPUESTAS
Rama Lobato

Rama Scout

Realizar una reunión
Realizar una reunión
temática de la buena acción
temática de la BUENA
usando las ideas de acciones ACCIÓN y que cada joven
personales mostradas.
invite a un amigo o amiga.
Promover actividades
lúdicas referentes a la
BUENA ACCIÓN.

Promover que realicen
actividades lúdicas y
sketches basados en la
BUENA ACCIÓN.

Realizar la limpieza de un
Realizar la limpieza del local
lugar público cercano al local
de reuniones.
de reuniones.

ACCIONES
A NIVEL
LOCAL
Y/O
REGIONA
L
PROPUEST
AS

Rama Caminante

Rama Rover

Realizar una activación en
una zona pública cercana
sobre la BUENA ACCIÓN.

Realizar una activación en
una zona pública masiva
sobre la BUENA ACCIÓN.

Organizar una presentación
sobre la BUENA ACCIÓN
para ramas scout o lobato.

Organizar una presentación
sobre la BUENA ACCIÓN
para el
público general.

Realizar la limpieza de un
lugar público del distrito
concientizando a las
personas que estén
alrededor.

Realizar la limpieza de un
lugar público del distrito,
concientizando a las
personas que estén
alrededor y trabajando con
amigos de universidad
instituto y/o barrio.

Propuesta 1

Organizar una marcha de concientización sobre la BUENA ACCIÓN en
alguna plaza principal en coordinación con la municipalidad.

Propuesta 2

Organizar actividades lúdicas para el público en general con temática
de la BUENA ACCIÓN, en un espacio público amplio y en coordinación
con la municipalidad.

Propuesta 3

Hacer una visita recreativa a un asilo de ancianos o un albergue de
niños, llevando víveres, alimentos y un pequeño show de animación.

Propuesta 4

Generar una gran activación que promueva la BUENA ACCIÓN, con
contenido diverso y hacer una encuesta a los transeúntes que hayan
hecho su BUENA ACCIÓN, dando como regalo (stickers o cintas),
difundiendo y hablando sobre la importancia del día de la BUENA
ACCIÓN.

¡SOBRE LA DIFUSIÓN!
Invitamos a que puedan subir fotos a sus redes sociales (Facebook, Instagram)
usando los hashtags: #dia1de365 #BuenaAccion #BuenaAccionDiaria
#TodoCuenta #ScoutsdelPeru #Scouts, o si desean pueden enviarlo vía
INBOX a la página de la Asociación para que nosotros lo publiquemos.

¡MUY IMPORTANTE!
Es posible combinar las propuestas hechas a nivel local y/o regional
con las de nivel de unidad o las de nivel personal, inclusive es posible que en
tu unidad Localidad o región puedan crear nuevas propuestas. Este documento
es un repositorio de algunas ideas que han sido exitosas en diferentes lugares.

INSIGNIA CONMEMORATIVA
Por medio de la oficina nacional estaremos poniendo a la
venta la insignia conmemorativa del DÍA DE LA BUENA
ACCIÓN, te invitamos a que la adquieras y con ella reconozcas
el esfuerzo de los niños, niñas y jóvenes de tu grupo scout por
haber participado en la campaña mundial y demostrar que se
esfuerzan por hacer su buena acción diaria. Esta insignia forma
parte de la colección 2018 de Actividades de Scouts del Perú.
Ponte en contacto con Ali Palomino
(ali.palomino@scout.org.pe) o llama la oficina nacional para
hacer tu pedido.

REGISTRA TUS BUENAS ACCIONES Y GANA
Mediante el formulario que dejamos a continuación, te invitamos a que registres las buenas acciones que
se realicen como UNIDAD o GRUPO SCOUT. Solo debes:
- Llenar los datos, indicar los nombres y apellidos de todos los que participaron
- Subir el enlace de las fotos que muestren la actividad que realizaron de manera pública en las redes
sociales
¡Y podrás entrar al concurso de 03 premios especiales que la oficina sorteará el viernes 12 de abril!

http://bit.ly/ScoutDBA
COMUNICACIONES Y PRENSA
Sugerimos utilizar los siguientes mensajes en caso que un niño, niña o joven sea entrevistado por algún
medio de comunicación:

Sobre el Movimiento Scout
¿Qué somos los scouts?
“Los Scouts somos un movimiento a nivel mundial de niños, niñas y jóvenes que
apoyados por los adultos. Buscamos aprender de una manera divertida, con nuestros
amigos y respetamos la Ley y Promesa Scout, para que un futuro seamos útiles a la
sociedad”
(Este texto es una adaptación de la Misión del Movimiento pero para jóvenes)
Nota: En caso de que el adulto sea quien se comunique, deberá utilizar el texto de la Misión
del Movimiento Scout

¿Por qué los scouts promovemos el Día de la Buena Acción?
Los scouts desde nuestros inicios hemos promovido la buena acción. Es algo que
tratamos de vivir día a día. Nos alegra saber que cada vez más organizaciones se
suman a un movimiento que promueve colaborar con la sociedad y la naturaleza, y
nos comprometemos a sumarnos a que más se integren.

Sobre el Movimiento Día de la Buena Acción
¿Qué es el día de las Buenas Acciones?
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a personas de más
de 100 países para realizar buenas acciones en beneficio de otros y del planeta.
Desde 2007, en miles de ciudades, organizaciones y empresas, millones de personas
se unen cada año para ser voluntarios y hacer el bien
Frases Clave para utilizar
●
●
●
●

●
●

El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global para hacer el bien.
En un día, personas de todos los orígenes y culturas se unen alrededor del mundo para hacer el
bien.
El Día de las Buenas Acciones se basa en la simple idea de que todos podemos hacer algo bueno,
grande o pequeño, para mejorar la vida de otros e impactar positivamente en el mundo.
El Día de las Buenas Acciones es el día de voluntariado más grande y de mayor alcance, con
aproximadamente 7 millones de horas de voluntariado registradas a nivel mundial (DATOS DBA
2017).
Más de 3.5 millones de personas en más de 100 países ya han participado. (DATOS DBA 2018).
Difundir e invitar a otros a participar del DBA es también un modo de sumar nuevos voluntarios
que puedan hacer el bien todo el año.

REFERENCIAS
Página de Movimiento del Día de las Buenas Acciones:
http://www.good-deeds-day.org/es/
Kit de comunicación y prensa:
http://www.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_PR_Communication_SP.pdf
Kit para organizaciones:
http://www.good-deeds-day.org/wp-content/uploads/2016/11/Kit_for_Organizations_SP.pdf
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