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“Ningún hombre puede llamarse
educado si no cuenta con la
voluntad y el deseo, así como una
habilidad, para hacer su parte en
el trabajo del mundo.”
Baden-Powell
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1. Introducción

Durante los últimos años se
han realizado muchos esfuerzos
exitosos para integrar en
el programa educativo del
Movimiento Scout la educación en
desarrollo sostenible, solidaridad
internacional y paz, así como
el reforzamiento de los temas
ambientales dentro del Movimiento
Scout.

Los temas globales son cada vez
más complejos y los aspectos
sociales, económicos, políticos,
ecológicos, tecnológicos y
culturales deben de ser tomados
en cuenta. Ningún país está
libre de problemas ambientales
o conﬂictos y ningún país puede
combatir esos temas por su propia
cuenta.

Sin embargo, estos esfuerzos
deben ser intensiﬁcados,
particularmente en vista de la
globalización, la multiplicación
de conﬂictos armados y la crisis
ambiental. Los complejos retos del
Siglo 21 requieren de hombres y
mujeres preparados para tomar
acción como ciudadanos del
mundo.

Los valores educativos han
cambiado igualmente. Un
programa educativo enfocado
exclusivamente en historia y
cultura nacional no puede decir
que prepara a los jóvenes para
que jueguen un papel activo
en un mundo cada vez más
interdependiente. Un programa
educativo que se basa en la
competencia y en el individualismo
no puede decir que prepara a
los jóvenes para los esfuerzos
de cooperación requeridos para
enfrentar temas globales.

El concepto de “desarrollo”
ha cambiado. En el pasado,
el crecimiento económico era
comúnmente presentado como la
mayor prioridad, mientras la salud,
educación, derechos humanos
y medioambiente eran vistos
como secundarios. Hoy en día,
se considera que esta visión este
enfocada en prioridades a corto
plazo a expensas del desarrollo a
largo plazo de un país.

El Movimiento Scout debe ayudar
en la preparación de los jóvenes
para enfrentar dichos retos. No
es una cuestión de la cantidad de
Scouts alrededor del mundo, sino
de la calidad del Programa Scout.
El número de jóvenes que ingresa
al Movimiento Scout no es el
mejor criterio para medir la calidad
del Programa Scout. El criterio
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más relevante es, en su lugar, el
número de jóvenes que dejan la
Sección Mayor cada año después
de haber adquirido las habilidades
y la motivación requeridas
para jugar un papel creativo y
constructivo en el desarrollo de la
sociedad.
De acuerdo con el último censo,
las secciones mayores alcanzaron
una membresía de casi 3 millones
de jóvenes. ¿Pueden imaginar
cuál sería el impacto de nuestro
Movimiento Scout si tan solo el
10% de esa membresía - 300,000
– partieran del Movimiento Scout
cada año con la capacidad y el
deseo de ser ciudadanos del
mundo activos y responsables?
Cada año, una nueva generación
de 300,000 jóvenes uniéndose a
los adultos en combatir prejuicios
étnicos y odio, previniendo el VIH/
SIDA y la malaria, protegiendo el
medioambiente y promoviendo
proyectos de desarrollo en
sus comunidades; ¡cada año,
300,000 nuevos embajadores de
entendimiento internacional y
solidaridad! Éste es el objetivo del
Reconocimiento Scouts del Mundo.

El Reconocimiento Scouts del
Mundo es un reconocimiento
internacional para jóvenes
accesible con la intención de
convertir la “globalización”
en un cambio positivo para la
humanidad. Busca ayudar a las
Organizaciones Scout Nacionales
a enriquecer sus programas
de la Sección Mayor, abriendo
nuevos campos de acción y
responsabilidad genuina para
los jóvenes a través de alianzas
con otros actores de la sociedad
civil. El Reconocimiento Scouts
del Mundo no es un proyecto
temporal.
En los próximos años, la
credibilidad del Movimiento
Scout, como movimiento de
educación no-formal, dependerá
de su capacidad para ayudar en
la educación de decenas de miles
de jóvenes, hombres y mujeres,
con los conocimientos, habilidades
y motivación para formar parte
activa en la generación de cambios
sociales a nivel local, nacional
e internacional para crear una
sociedad más abierta, justa y
pacíﬁca.

13

“Mis queridos jóvenes: Veo la
luz en sus ojos, la energía de
sus cuerpos y la esperanza en su
espíritu. Se que son ustedes, no
yo, quienes harán el futuro. Son
ustedes, no yo, quienes arreglarán
nuestros males e impulsarán todo
lo que es bueno en el mundo.”
Dr. Nelson Mandela
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PÚBLICO META
Y OBJETIVOS
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Público meta y objetivos

“No hay camino hacia la paz. La
paz es el camino.”
M.K. Gandhi
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2. Público meta y objetivos

Público meta

Objetivos

El Reconocimiento Scouts del
Mundo está dirigido a jóvenes
adultos de 15 a 26 años de edad,
miembros o no-miembros del
Movimiento Scout. Esta es una
edad en la cual los jóvenes adultos
se preparan para llevar a cabo
roles adultos y encontrar su lugar
en la sociedad. El Reconocimiento
Scouts del Mundo les ofrece la
oportunidad de adquirir valores,
conocimientos y habilidades para
convertirse en ciudadanos del
mundo, i.e. personas que son
capaces de jugar un rol activo en
“hacer del mundo un mejor lugar”
en donde vivir – comenzando por
sus comunidades locales. Esto
signiﬁca ayudar a crear un mejor
lugar en el cual la identidad y
dignidad individual es reconocida
y respetada, en donde todos
son capaces de vivir su vida al
máximo de forma saludable y
en un ambiente natural, sin ser
amenazados por la injusticia, la
intolerancia o la violencia.

El programa del Reconocimiento
Scouts del Mundo tiene tres áreas
de trabajo principales: educación
ambiental, educación para el
desarrollo, y educación para la paz.
Estas tres áreas interactúan entre
sí: el cuidado del medioambiente
es un tema central, ya que
su destrucción amenazaría la
existencia misma de la humanidad.
Cuidar el medioambiente es un
pre-requisito para el desarrollo
sostenible, dado que un desarrollo
que utilice recursos ambientales
sin renovarlos no puede durar
mucho. Sin desarrollo (la clave
para el mejoramiento de las
condiciones de vida para todos),
no puede haber justicia ni paz.
Por otra parte, el desarrollo
requiere el control de conﬂictos:
la guerra, además del costo
en vidas humanas, implica un
desperdicio de recursos y energía.
Prohíbe y destruye las inversiones
productivas, bloquea el desarrollo
y destruye el medioambiente.
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• Educación Ambiental
El medioambiente es central en
el Programa Scout y un elemento
clave en el desarrollo de buenos
ciudadanos del mundo. Desde
los comienzos del Movimiento
Scout los jóvenes han convivido
al aire libre, aprendiendo de la
naturaleza y haciendo acciones
a favor del medioambiente local
y global. Hay mucho más retos
ambientales hoy en día que al
inicio del Movimiento Scout,
haciendo aún más importante el
mantener el medioambiente parte
central del programa educativo
del Movimiento Scout, fortalecer
la energía existente y hacer del
Movimiento Scout una fuerza de
cambio positiva.
El Movimiento Scout juega un
rol importante en conectar a las
personas con el mundo natural,
especialmente dada la tendencia
de los jóvenes a alejarse de
él. Con cerca del 50% de la
población mundial viviendo en
zonas urbanas, es importante
incorporar ‘la gran imagen’ del
medioambiente, que incluye más
que solo plantas, animales y
conservación. Ayudar a los Scouts
a ver la relación entre sus acciones
en un entorno urbano y el mundo
natural es un elemento importante
de la educación ambiental.

Público meta y objetivos

El medioambiente está cambiando
en nuestro entorno con la pérdida
de hábitats y especies endémicas,
acceso reducido a agua y aire
limpio, sustancias dañinas
entrando en nuestro ambiente y
una mayor cantidad de personas
afectadas por desastres naturales.
Los Scouts necesitan entender
estos temas y sentirse capaces
de decidir cuales son las prácticas
ambientales más adecuadas
para tomar acción y mejorar su
comunidad. El medioambiente es
un tema global y el Movimiento
Scout es un movimiento global.
A través de la educación y acción
ambiental, el Movimiento Scout
puede hacer verdaderamente una
diferencia.
Los jóvenes adultos que hayan
obtenido el Reconocimiento Scouts
del Mundo serán protectores del
medioambiente. Se esforzarán por
revelar a otros los esplendores
de la naturaleza y la dimensión
espiritual que contiene. Tomarán
acción en sus comunidades
para crear consciencia sobre la
necesidad de vivir en simbiosis
con el medioambiente y usar
sus recursos responsablemente.
Movilizarán a otros jóvenes adultos
a formar parte en actividades de
protección ambiental a través de
la Red Scouts del Mundo: salvando
especies en peligro de extinción,
combatiendo la desertiﬁcación y
contaminación, promoviendo las
energías renovables, desarrollando
estilos de vida sostenibles, etc.
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• Educación para el
Desarrollo
En 1800, habían mil millones de
seres humanos. Hoy, hay seis mil
millones. Para 2050, se estima que
habrán 10 mil millones. Veinticinco
por ciento de la población mundial
vive en países desarrollados y
consumen 75% de la energía
mundial. Dos mil millones de
personas no tienen acceso a
formas modernas de energía, en
particular electricidad. El mundo
tendrá pronto 60 conurbaciones
gigantes con un total de 650
millones de habitantes entre todas.
De las 21 mega-ciudades, de más
de 10 millones de habitantes, 17
están en países en desarrollo.
Actualmente cerca de la mitad de
la población mundial está viviendo
en zonas urbanas. Al parecer, la
urbanización generalizada y la
industrialización están creando una
sociedad “dual”. Aquellos que no
pueden acceder a un buen trabajo
y vivienda se encuentran viviendo
en zonas marginadas y tugurios.
Este fenómeno existe también
en los países desarrollados: 37
millones de seres humanos viven
por debajo de la línea de pobreza
en los Estados Unidos de América.
Desarrollo no solo signiﬁca
desarrollo tecnológico y
crecimiento económico. Dicha
concepción ha causado mucho
daño al imponer el modelo
occidental en otras culturas.
Sociedades industriales

occidentales sufren de un
subdesarrollo moral e intelectual
que también debe ser atendido.
El verdadero desarrollo puede
ser deﬁnido como el proceso que
permite a una comunidad adquirir
mayor autonomía en relación
a las condiciones ecológicas,
sociales y políticas de su entorno,
así como migrar de condiciones
menos humanas a condiciones
más humanas. En este sentido,
la educación para el desarrollo es
requerida en todo el mundo, sin
importar cuál sea el estándar de
vida en un país determinado.
Los jóvenes adultos que hayan
obtenido el Reconocimiento Scouts
del Mundo serán agentes de
desarrollo, i.e. hombres y mujeres
capaces de:
•

desarrollar relaciones sociales
positivas en sus comunidades
y otras comunidades
en el ámbito nacional e
internacional;

•

reconocer sus propias
características en términos de
cultura e identidad, respetarlas
y asegurar que sean
respetadas por los demás;

•

identiﬁcar los problemas
(ecológicos, culturales,
económicos y sociales) que
afectan sus comunidades;

•

tomar parte en el desarrollo
al realizar proyectos
individuales y colectivos
enfocados en el mejoramiento
de la situación ecológica,
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cultural, económica o social,
a través de compromisos
voluntarios, trabajo y el control
constructivo de técnicas
innovadoras;
•

formar parte de procesos de
asociación y políticos para
lograr una inﬂuencia a largo
plazo en cambios globales.

• Educación para la Paz
Numerosos antagonismos
han aparecido en nuestro
mundo, el cual se ha vuelto
cada vez más pequeño dado
el desarrollo de medios de
transporte y comunicación,
así como a la diseminación de
información a escala global. El
desmembramiento de imperios
en estados independientes ha
despertado conﬂictos inter-étnicos
y rivalidad estratégica y económica
entre las grandes potencias, de
igual forma, el golpe cultural ha
reactivado el antagonismo entre
religiones, entre el Norte y el Sur,
así como entre la modernidad y el
fundamentalismo. Nuestro planeta
ha sido sacudido por numerosos
conﬂictos que han causado
millones de muertes en los últimos
años.
Las Naciones Unidas se presenta
ante nosotros para reemplazar la
cultura de guerra en que vivimos,
que solo gloriﬁca a héroes de
guerra, por una cultura de paz

que propone modelos de justicia y
mediación a los jóvenes adultos.
La violencia se presenta por
doquier como la única manera de
resolver conﬂictos, sin embargo, la
historia y eventos contemporáneos
nos demuestran que ningún
problema ha sido resuelto a
largo plazo en forma distinta a la
mediación y la negociación.
Nos encontramos hoy en el centro
del proyecto llamado Movimiento
Scout que nuestro fundador,
Baden-Powell, visualizó como
generador de un mundo de paz.
Atendiendo el llamado de BadenPowell hacia nosotros, debemos de
desarrollar constructores de paz.
Paz no es la ausencia de guerra;
paz no es un llamado a la calma,
o a una manta de silencio arrojada
sobre la injusticia para silenciar
a aquellos que se rebelan. No
hay paz sin justicia. La iniciativa
del Reconocimiento Scouts del
Mundo será capaz de identiﬁcar
y rechazar prejuicios étnicos
y nacionalistas, que causan la
aceptación de la injusticia cuando
es aplicada a un extranjero o a
una persona diferente.
Los jóvenes adultos que hayan
obtenido el Reconocimiento
Scouts del Mundo serán capaces
de mediar, primero en sus
comunidades, para ayudar a las
personas a controlar sus conﬂictos
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y encontrar soluciones. Sabrán
como utilizar la no-violencia activa
y la negociación para resolver
problemáticas. En un espíritu
de justicia y amistad, sabrán
cómo tomar acción para lograr la
reconciliación de aquellos que se
han dañado entre sí en conﬂictos.

“La felicidad no se consigue
sentándose a esperarla.”
Baden-Powell
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3. Scouts del Mundo en resumen
Retos para el futuro del
mundo
El futuro de nuestro pequeño
planeta está amenazado por
muchos retos:
•

Para el 2025, 2 de cada 3
personas no tendrán suﬁciente
agua para sus necesidades
básicas.

•

Mil millones de personas no
tienen acceso a agua potable.

•

El agua contaminada afecta
la salud de 1,200 millones de
personas.

•

La desertiﬁcación afecta a más
de mil millones de personas.

•

La degradación de la tierra
afecta a un tercio de la tierra
en el mundo.

•

375 km2 de bosques
desaparecen diariamente.

•

2,000 millones de personas
no tienen acceso a la energía
eléctrica.

•

3.1 millones de personas
murieron de VIH/SIDA en
el 2002, 42 millones están
infectadas.

•

25% de la población mundial
vive en países desarrollados,
y consumen el 75% de la
energía del planeta.

• En los últimos años, numerosos
conﬂictos generaron 10
millones de muertes.

En septiembre de 2000, 189
Estados miembros de las Naciones
Unidas adoptaron la Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas:
“No escatimaremos esfuerzos para
liberar a nuestros semejantes,
hombres, mujeres y niños,
de las condiciones abyectas y
deshumanizadoras de la pobreza
extrema, a la que en la actualidad
están sometidos más de 1,000
millones de seres humanos...
Creemos que la tarea fundamental
a que nos enfrentamos hoy es
conseguir que la mundialización se
convierta en una fuerza positiva
para todos los habitantes del
mundo... si bien ofrece grandes
posibilidades, en la actualidad sus
beneﬁcios se distribuyen de forma
muy desigual...”
La Declaración del Milenio se
reﬁere a valores universales que
son también parte del Movimiento
Scout: libertad, tolerancia,
igualdad, solidaridad, respeto a
la naturaleza, responsabilidad
compartida.
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La Declaración del Milenio y el
Reconocimiento Scouts del Mundo
identiﬁca tres retos fundamentales
para el futuro del mundo:

¿Qué es el
Reconocimiento Scouts
del Mundo?
• Deﬁnición

•

Paz, seguridad y desarme;

•

Desarrollo y erradicación de la
pobreza;

•

Proteger nuestro
medioambiente.

• Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la
ONU
Como resultado de la Declaración
del Milenio, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó
ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM’s):
1.

Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.

2.

Alcanzar la educación primaria
universal.

3.

Promover la igualdad entre
géneros.

4.

Reducir la mortalidad infantil.

5.

Mejorar la salud materna.

6.

Combatir el VIH/SIDA, malaria
y otras enfermedades.

7.

Asegurar la sostenibilidad
ambiental.

8.

Desarrollar alianzas para el
desarrollo.

El Reconocimiento Scouts del
Mundo ha sido lanzado para
promover una mayor participación
de jóvenes adultos en el desarrollo
de la sociedad al brindarles las
habilidades y oportunidades
requeridas para encarar los retos y
problemas del mundo.
Está centralizado en la preparación
ciudadana global de jóvenes
adultos y enfatiza tres temas
principales que requieren de
entendimiento, habilidades
y conocimiento, para la vida
en un pequeño planeta: Paz,
Medioambiente, y Desarrollo.
Este reconocimiento internacional
es simple y ﬂexible:
Primero, invita a los jóvenes a
explorar los principales retos del
mundo actual, y a convertirse en
ciudadanos globales activos al
prepararse para el Reconocimiento
Scouts del Mundo.
Segundo, provee a los jóvenes con
la oportunidad de unirse a la Red
Scouts del Mundo para compartir
sus esfuerzos y experiencias,
mismas que les permiten ayudarse
entre sí para hacer de este mundo
un mejor lugar.
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El Reconocimiento Scouts del
Mundo está abierto a todos los
jóvenes adultos (Scouts y noScouts) entre las edades de
15 y 26 años, sin importar sus
capacidades, etnia, creencia o
ubicación. Lo anterior ofrece
una gran oportunidad a las
Organizaciones Scout Nacionales
para incrementar su membresía
local y nacional, dada la posibilidad
de invitar a jóvenes no-Scouts
(con la edad de sección mayor) a
participar en el programa Rover
Scout, y de motivarlos una vez que
hayan obtenido el Reconocimiento
SDM, a ser parte de dicha sección.

en equipos multi-culturales
internacionales. Hace al
Movimiento Scout más atractivo al
dar a los jóvenes la oportunidad
de unirse a una red internacional
y hacer una diferencia en sus
comunidades en los ámbitos local,
nacional e internacional.

• ¿Por qué es importante
para el Movimiento Scout?

• Propósito

El Reconocimiento Scouts del
Mundo es una parte importante
para alcanzar los objetivos de
la sección Rover Scout. Atrae,
potencia e involucra a la juventud
en acciones de importancia
mundial. Dichas acciones están
basadas en valores universales
– libertad, tolerancia, igualdad,
respeto por la naturaleza, y
responsabilidad compartida
– respetados en cualquier cultura
y reconocidos por la Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas.
El Movimiento Scout ha promovido
esos mismos valores por más de
100 años.

El Reconocimiento Scouts del
Mundo tiene como propósitos:

El Reconocimiento SDM ofrece
una oportunidad valiosa para
que los jóvenes adultos trabajen

El Reconocimiento Scouts del
Mundo ayuda a las OSN’s a
desarrollar alianzas con otras
OSN’s y agencias especializadas,
con las cuales la Organización
Mundial del Movimiento Scout
ha ﬁrmado Memorandos de
Entendimiento.

•

Motivar a los jóvenes adultos
a adquirir habilidades y
experiencia en los campos de:
medioambiente, desarrollo
sostenible y paz, así como
contribuir con proyectos
innovadores y de utilidad para
las comunidades locales;

•

Reconocer y promover estos
proyectos para fomentar el
involucramiento de los jóvenes
adultos en el desarrollo de la
sociedad;

•

Animar a las OSN’s a
desarrollar más oportunidades
educativas para que los
jóvenes adultos se conviertan
en “ciudadanos del mundo”
activos y responsables.
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• Objetivos Educativos

Un proceso de tres pasos

El Reconocimiento Scouts del
Mundo está enfocado en ayudar a
los jóvenes adultos a alcanzar los
siguientes objetivos educativos:

De acuerdo con el principio Scout
de “aprender haciendo”, el
Reconocimiento Scouts del Mundo
es un acercamiento educativo
basado en la participación activa
de los jóvenes adultos en un
proceso de tres pasos:

•

Habilidad para explicar los
principales retos del mundo
actual.

•

Habilidad para vivir y tomar
acción en un contexto
intercultural.

•

Sentido de solidaridad y
espíritu de comunidad.

•

Aptitud para la búsqueda y
análisis de información.

•

Autonomía y liderazgo.

•

Aptitud para usar técnicas de
negociación, mediación y de
resolución de problemas.

•

Aptitud para desarrollar
y administrar proyectos
colectivos.

•

Aptitud para iniciar, llevar a
cabo y completar proyectos
innovadores que tengan un
impacto económico, social o
cultural, particularmente en los
campos del medioambiente,
desarrollo, y paz.

• Explorar
Es un descubrimiento activo de
un tema especíﬁco a través de
exploraciones, investigaciones,
entrevistas, etc. en una de
las tres áreas principales del
Reconocimiento Scouts del
Mundo: medioambiente, desarrollo
sostenible o paz.

• Responder
Actividades que permitan a
los jóvenes adultos desarrollar
una respuesta a la información
obtenida. En este paso, los jóvenes
adultos son invitados y ayudados
a expresar la forma en la que sus
comunidades y ellos mismos son
afectados por el tema elegido.

RESPONDER
2

3

1

EXPLORAR

TOMAR ACCIÓN
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La mayor parte del tiempo,
esta reﬂexión se llevará a cabo
mediante actividades de expresión
y comunicación, tales como:
preparando una presentación,
una exhibición, produciendo un
periódico o video, diseñando
un portal web, preparando y
realizando una obra de teatro,
entre otras actividades.

• Tomar acción
Las actividades de exploración
necesitan estar adaptadas por una
parte, al contexto social, cultural
y económico de cada país y región
en la cual el joven adulto vive,
y por otra parte, a la edad del
joven adulto. Dichas actividades
deben despertar el interés del
joven adulto y su compromiso,
mientras se les permite descubrir
la problemática que enfrenta su
comunidad.
Basándose en sus exploraciones
y descubrimientos, los jóvenes
adultos son invitados a preparar y
llevar a cabo proyectos prácticos
para contribuir, en su propia
medida, a la solución de estos
problemas.
Éste es un proceso participativo
cuyo ﬁn es desarrollar y llevar a
cabo proyectos que los jóvenes
adultos hayan elegido por ellos
mismos.

Componentes
El Reconocimiento Scouts del
Mundo tiene dos componentes:
1.

El Descubrimiento Scouts
del Mundo (“Explorar” y
“Responder”)

2.

El Servicio Voluntario Scouts
del Mundo (“Tomar acción”)

El Reconocimiento Scouts
del Mundo es otorgado a
los individuos que hayan
completado satisfactoriamente
un “Descubrimiento Scouts del
Mundo” y un “Servicio Voluntario
Scouts del Mundo”.
Los jóvenes adultos que han
obtenido el Reconocimiento Scouts
del Mundo están invitados a unirse
a la Red Scouts del Mundo.
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• El Descubrimiento Scouts
del Mundo
El Descubrimiento SDM es una
aventura de varios días de
duración con un enfoque en
medioambiente, desarrollo, o paz.
Proceso
El Descubrimiento SDM comprende
igualmente un proceso de tres
pasos:
1.

Explorar (“¿De qué se trata?”):
descubrimiento activo con un
enfoque en medioambiente,
desarrollo, o paz (aspectos de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio), por ejemplo:
Explorar con guardaparques
un bosque amenazado por la
contaminación.
Visitar una comunidad étnica
víctima de prejuicios y
racismo.
Visitar un campo de
refugiados.

2.

3.

Responder (“¿Qué signiﬁca
para mí?”): procesar la
información obtenida y
desarrollar un sentimiento de
compromiso personal hacia el
tema, mediante un proceso de
pensamiento crítico acerca de
las causas y consecuencias.
Tomar acción (“¿Qué puedo
hacer?”): ayudando a
los jóvenes adultos en el
desarrollo de proyectos
personales de acción (el
Servicio Voluntario Scouts del

Mundo) para incrementar la
consciencia de la comunidad y
contribuir a la solución de los
problemas descubiertos.
Encuentra más información en el
capítulo “El Descubrimiento SDM”
en este libro.

• El Servicio Voluntario
Scouts del Mundo
Tomar acción: un joven adulto que
desea obtener el Reconocimiento
SDM debe de llevar a cabo el
proyecto que comenzó a planear al
ﬁnal del Descubrimiento SDM.
Se espera que los jóvenes adultos
lleven a cabo un proyecto de
voluntariado signiﬁcativo de
tiempo-parcial o tiempo-completo
en sus comunidades o en el
extranjero. El Servicio Voluntario
Scouts del Mundo debe de estar
basado claramente en el marco de
los objetivos del Reconocimiento
Scouts del Mundo y contribuir
a la solución de problemáticas
relacionadas al medioambiente,
desarrollo sostenible o paz en una
comunidad local.
El Servicio Voluntario SDM debe de
asegurar que el futuro Scout del
Mundo haya demostrado iniciativa,
asumido responsabilidades y hecho
un compromiso a lo largo de un
periodo de tiempo substancial.
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¿Cómo obtener el
Reconocimiento Scouts
del Mundo?

Hacer un Servicio Voluntario SDM
ya sea de manera individual o en
equipo.

Cualquier joven entre los 15 y 26
años de edad, miembro o no del
Movimiento Scout, puede obtener
el Reconocimiento Scouts del
Mundo al completar los siguientes
pasos:

Completar un proceso de
evaluación y registrar tu
experiencia en el Pasaporte SDM,
enviarlo a una Base SDM o a la
Organización Scout Nacional.
Si la experiencia registrada cumple
con los criterios establecidos, se
otorga el Reconocimiento SDM.

Contactar a una Organización
Scout Nacional para solicitar
información acerca del
Reconocimiento SDM, y
preguntar sobre los próximos
Descubrimientos SDM y su
procedimiento de registro.

Ver gráﬁco al ﬁnal de esta página.

Registrarse y terminar un
Descubrimiento SDM para adquirir
más conocimientos y habilidades,
y preparar un Servicio Voluntario
SDM.
Cómo obtener el Reconocimiento Scouts del Mundo?:
Contactar a la
Organización
Scout Nacional (OSN)

Descubrimiento
SDM

Servicio Voluntario
SDM

1

2

3

6

5

4

Red SDM

Reconocimiento SDM

Proceso de
evaluación
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Bases Scouts del Mundo

La Red Scouts del Mundo

Alrededor del mundo, hay miles
de centros Scouts y lugares de
campamento. Dichos lugares
están invitados a convertirse en
Bases Scouts del Mundo y jugar
un rol clave en el desarrollo del
programa.

• Deﬁnición

Bases Temporales SDM pueden ser
creadas de igual forma durante un
evento Nacional o Internacional.
Los Rover Scouts involucrados en
proyectos comunitarios locales
pueden compartir de igual forma
sus experiencias con otros jóvenes
adultos al crear una Base SDM.

•

Desarrollar amistad y
solidaridad entre todos los
Scouts y jóvenes alrededor del
mundo;

•

Promover y apoyar proyectos
que contribuyan a crear un
mundo mejor;

•

Motivar y apoyar a los jóvenes
dispuestos a preparar el
Reconocimiento Scouts del
Mundo;

•

Promover el apoyo de los
miembros de la Red SDM y
otros miembros.

Las Bases SDM son reconocidas
y acreditadas por la Organización
Scout Nacional.
Las Bases Scouts del Mundo están
comprometidas a:
•

Promover el Reconocimiento
Scouts del Mundo;

•

Organizar Descubrimientos
Scouts del Mundo;

•

Ofrecer oportunidades para
Servicios Voluntarios SDM;

•

Organizar intercambios con
otras Bases SDM;

•

Otorgar el Reconocimiento
SDM.

Encuentra más información en el
capítulo “¿Cómo instalar una Base
SDM?” de este libro.

La Red SDM está abierta a todos
los Scouts que hayan obtenido el
Reconocimiento Scouts del Mundo.
Su misión es:

• ¿Cómo convertirse en
miembro de la Red SDM?
Para convertirse en miembro de la
Red SDM, los Scouts interesados
deben enviar copia de su
Pasaporte SDM a la Oﬁcina Scout
Mundial (más información en:
www.scoutsoftheworld.net).
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La Alianza Scouts del
Mundo
La Alianza SDM está formada
por las Organizaciones Scout
Nacionales que hayan adoptado el
Reconocimiento Scouts del Mundo.
Es apoyada directamente por la
Oﬁcina Scout Mundial.
Tiene la siguiente misión:
•

Facilitar los contactos y el
intercambio de experiencias
entre OSN’s involucradas en
el Reconocimiento Scouts del
Mundo;

•

Organizar la cooperación y el
intercambio entre las distintas
Bases Scouts del Mundo para
proveer a los jóvenes adultos
con mazores opciones de
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM;

•

Estructuras de apoyo
• A nivel nacional
Cada Organización Scout
Nacional dispuesta a adoptar
el Reconocimiento Scouts del
Mundo es invitada a establecer
un grupo de trabajo SDM,
formado de expertos y miembros
de la Red SDM, quienes
estarán a cargo de promover y
apoyar la implementación del
Reconocimiento SDM. Este grupo
de trabajo debe estar integrado
dentro del equipo Nacional de la
sección mayor (Sección Rover
Scout).
El grupo de trabajo SDM tiene la
siguiente misión:
•

Informar a los jóvenes adultos
acerca del Reconocimiento
Scouts del Mundo por medio
de: revistas, sitio web,
exhibiciones, distribución de
la información SDM mediante
los centros Scouts locales,
provinciales y nacionales, etc.

•

Organizar Bases SDM, donde
los jóvenes adultos puedan
completar un Descubrimiento
SDM, y sean apoyados para
realizar su Servicio Voluntario
SDM.

•

Apoyar la preparación
y organización de
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM.

Apoyar a la Red SDM en el
ámbito internacional.
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•

Asegurar la entrega apropiada
del Reconocimiento SDM ya
sea de forma directa desde la
oﬁcina nacional, o a través de
las Bases SDM.

•

Asegurar la participación de
las Organizaciones Scout
Nacionales en la Alianza SDM
para apoyar el intercambio de
jóvenes y Servicios Voluntarios
SDM en cooperación con otras
OSN’s.

•

Apoyar la Red SDM.

• A nivel regional
Cada Oﬁcina Scout Regional
buscará la forma más apropiada
para apoyar al Reconocimiento
Scouts del Mundo. Puede ser a
través de un equipo integrado
al grupo de trabajo encargado
de la prioridad estratégica
“Adolescentes”.

•

Contribuir a la publicación
de recursos educativos y de
capacitación con el ﬁn de
adaptar el Reconocimiento
Scouts del Mundo al contexto
regional especíﬁco.

•

Organizar y apoyar la Red SDM
y la Alianza SDM en la Región.

• A nivel mundial
El Comité Scout Mundial, a
través de sus grupos de trabajo
deben asegurar el desarrollo
del Reconocimiento Scouts
del Mundo. El Departamento
de Educación, Investigación y
Desarrollo de la Oﬁcina Scout
Mundial, con la ayuda de jóvenes
adultos y expertos en las diversas
regiones, apoyan el proceso de
implementación alrededor del
mundo.
Tienen la siguiente misión:

•

•

•

Apoyado por el Director
Regional de Programa, este
equipo tiene la siguiente
misión:
Promover el Reconocimiento
Scouts del Mundo entre las
Organizaciones Scouts del
Mundo de la Región.
Apoyar a las OSN’s en la
organización e implementación
del Reconocimiento Scouts del
Mundo.

•

Promover el Reconocimiento
Scouts del Mundo dentro y
fuera del Movimiento Scout;

•

Apoyar a los grupos de trabajo
SDM regionales y nacionales;

•

Publicar los materiales
educativos y de capacitación
necesarios para promover
la implementación de los
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM, así como
apoyar el desarrollo de la Red
y de la Alianza SDM.
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“La mejor forma de vencer las
diﬁcultades es atacándolas con una
magníﬁca sonrisa.”
Baden-Powell
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EL DESCUBRIMIENTO
SCOUTS DEL MUNDO

www.scoutsoftheworld.net
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4. El Descubrimiento Scouts del Mundo

Introducción
• Objetivos
El Descubrimiento SDM es una
aventura de varios días de
duración, organizada por una
Organización Scout Nacional
a través de una Base Scouts
del Mundo con un énfasis en
medioambiente, desarrollo ó paz.
Al ﬁnal del Descubrimiento SDM,
los participantes deberán ser
capaces de:
1.

Explicar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en
referencia a una situación
local, en la cual una
comunidad esté enfrentando
problemáticas relacionadas con
medioambiente, desarrollo o
paz.

2.

Desarrollar un sentimiento
de empatía y compromiso
personal en relación a estos
temas.

3.

Desarrollar un plan de acción
para ser un factor de cambio
positivo en aumentar la
consciencia social y ayudar a
las comunidades que encaran
dichas problemáticas.

4.

Planear un Servicio Voluntario
Scouts del Mundo

Es importante recordar que
todos los materiales (hojas de
trabajo y actividades) a las que
se hace referencia a continuación
(y otros recursos de utilidad)
están disponibles en www.
scoutsoftheworld.net

• Proceso Educativo
El Reconocimiento Scouts del
Mundo utiliza un proceso educativo
de tres pasos que permite a los
participantes explorar los temas
a través de un descubrimiento
activo, y así desarrollar sus
habilidades y conocimientos para
responder y tomar acción en un
proyecto de servicio individual o
colectivo.
Explorando (“¿De qué se
trata?”)
Un descubrimiento activo
de un tema relacionado con
medioambiente, desarrollo o paz,
por ejemplo:
•

Explorar con guardaparques en
un bosque amenazado por la
contaminación.

•

Visitar una comunidad étnica
que sufre de prejuicios y
racismo.

•

Conocer personas en un campo
de refugiados y entender sus
problemáticas.
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Esta exploración permite a
los participantes obtener un
conocimiento a fondo de los temas
involucrados, identiﬁcar posibles
soluciones a problemas especíﬁcos
y examinar los pasos para
implementar un proyecto.
Respondiendo (“¿Qué signiﬁca
para mí?”)
Procesar la información
recolectada y desarrollar un
compromiso personal hacia el
tema (a través de un proceso
de pensamiento crítico sobre las
causas y consecuencias).
Esto involucra el desarrollo de
habilidades y técnicas para analizar
la información obtenida durante
la exploración. El desarrollo de
habilidades se logra en asociación
con expertos que ayudan a los
participantes a desarrollar una
estrategia para la acción.
Tomar Acción (“¿Qué puedo
hacer?”)
Desarrollar un plan personal
de acción para incrementar la
consciencia social entorno al
tema y contribuir a la solución del
problema.
Este paso involucra a los
participantes al invitarlos a diseñar
un proyecto (el Servicio Voluntario
SDM) que pueda resolver los
problemas que han descubierto,
o a desarrollar un plan de acción
para apoyar un proyecto existente.

Descubrimiento Scouts del Mundo

• Recursos
Bases SDM
Una ubicación apropiada debe
de ser escogida para cubrir las
necesidades del Descubrimiento
SDM. Al seleccionar una ubicación,
los siguientes criterios deben ser
considerados:
La ubicación debe permitir la
exploración activa de un tema en
medioambiente, desarrollo o paz.
La ubicación debe proporcionar
una infraestructura que cubra las
necesidades de los participantes,
i.e. baños, cocina, lugar de
campamento, etc.
La ubicación debe contar con
un ambiente apropiado para
el aprendizaje, y el equipo
requerido para llevar a cabo el
Descubrimiento SDM.
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Recursos Humanos
El Descubrimiento SDM debe
involucrar a líderes de la
comunidad y/o expertos en
relación con el medioambiente,
desarrollo o paz, además de la
experiencia de los encargados del
Descubrimiento. El Descubrimiento
SDM también debe de contar con
un equipo de apoyo adecuado
para cubrir las necesidades de
los participantes, organizadores
y expertos. Esto quiere decir que
un Descubrimiento SDM puede
contar con los siguientes recursos
humanos:
•

Organizador del
Descubrimiento SDM

•

Instructores

•

Expertos (personas con
experiencia y que puedan
compartirla)

•

Oradores invitados

•

Tutores

•

Equipo de apoyo

•

Cocinero, chofer,
administración, etc.

• Programa
Contenido
El Descubrimiento Scouts
del Mundo corresponde a un
programa de por lo menos
cuatro días, con un enfoque en
medioambiente, desarrollo o paz.
Cada Descubrimiento tiene los
siguientes componentes:
1.

Bienvenida e integración:
bienvenida; integración
de equipos; presentación
del Reconocimiento Scouts
del Mundo; introducción al
Descubrimiento; preparación
para la exploración.

2.

Exploración: descubrimiento
activo de una situación
especíﬁca con el apoyo de
expertos. Se recomienda que
los participantes asistan al
lugar de la exploración en la
tarde y pasen la noche en
dicho lugar para estar listos
la mañana siguiente. Pueden
tener una cena con expertos
y los líderes de la comunidad
para obtener una primera
impresión del lugar a ser
explorado. Dependiendo de las
circunstancias, la exploración
puede durar de uno a varios
días.

3.

Procesando la información
obtenida: cada equipo
prepara una exhibición con
pósters, dibujos o imágenes
para compartir los resultados
de la exploración con los otros
equipos y lograr una reﬂexión
al respecto.
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Talleres de habilidades:
adquirir habilidades para
ser capaces de desarrollar
e implementar un proyecto
personal, por ejemplo:
técnicas de resolución de
problemas, habilidades de
comunicación, habilidades de
organización y planeación,
mediación y negociación, etc.

5.

Plan de acción personal:
Cómo iniciar un Servico
Voluntario SDM.

6.

Evaluación

Estos elementos representan
los principales componentes
del Descubrimiento SDM. Están
interconectados y pueden
combinarse durante el programa.
La estructura del programa
es la misma para cualquier
Descubrimiento SDM, sin embargo,
el contenido cambiará de acuerdo
con el enfoque especíﬁco elegido,
i.e. medioambiente, desarrollo o
paz.
En las siguientes secciones se hace
una descripción de cada parte del
Descubrimiento.

Recursos, documentos y
materiales para las diversas fases,
adaptadas para cada enfoque, son
propuestos en el área de recursos
que están disponibles en el sitio
www.scoutsoftheworld.net
Cada Organización Scout
Nacional es libre de adaptar el
programa y las sesiones a su
situación especíﬁca, sin embargo,
es recomendable observar
cuidadosamente los objetivos y la
estructura del programa.
El ejemplo de programa a
continuación es una guía, y puede
ser extendida de acuerdo a las
necesidades y oportunidades
educativas. En otras palabras, el
Descubrimiento SDM puede durar
4, 6 u 8 días.
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• Ejemplo del programa
DÍA 1

LLEGADA

14.30 - 16.00
BIENVENIDA E
INTEGRACIÓN

DÍA 2

08.00 - 18.00
EXPLORACIÓN
en
medioambiente,
desarrollo o paz

11.00 - 12.30
TALLERES
Asertividad y Manejo
de Emociones

11.00-12.30
PLANEACIÓN
PERSONAL

14.30 - 16.OO
TALLERES
Resolución de
Conﬂictos y
Negociación

14.30-16.00
EVALUACIÓN
Y CIERRE

16.30 - 18.00
TALLERES
Solución de Problemas,
Toma de Decisiones, y
Planeación

16.30
DESPEDIDA

20.30 - 22.00
PREPARACIÓN
PARA LA
EXHIBICIÓN

DÍA 1: Bienvenida e
Integración
Esta fase comienza tan pronto los
participantes hayan llegado y se
hayan instalado.

• Objetivos
Al ﬁnal de esta introducción, los
participantes serán capaces de:
•

DÍA 4
09.00-10.30
PLANEACIÓN
PERSONAL

(La exploración
puede ser uno o
más días)

16.30 - 18.00
PREPARACIÓN DE
LA EXPLORACIÓN
20.30 - 22.00
PREPARACIÓN
PARA LA
EXPLORACIÓN

DÍA 3
09.00 - 10.30
EXHIBICIÓN
Compartir los
resultados de la
exploración

Medir la importancia de los
retos relacionados con los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el mundo actual,
así como su relevancia en
el entorno local y nacional,
enfatizando particularmente
el tema del Descubrimiento
(medioambiente, desarrollo o
paz).

20.30 - 22.OO
CELEBRACIÓN

•

Explicar los distintos elementos
del Reconocimiento SDM e
identiﬁcar el rol y los objetivos
del Descubrimiento SDM.

•

Reconocer sus expectativas en
relación al Descubrimiento.

•

Ser capaces de llevar a cabo la
fase de ‘Exploración’.
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• Criterios de desempeño
Los participantes deben estar
conscientes de los retos que las
comunidades locales, nacionales
e internacionales encaran hoy en
día, particularmente en el tema del
Descubrimiento.
Los participantes deben sentirse
motivados a trabajar en equipo
para explorar dichos retos en la
realidad local.
• Desglose
Tiempo

Actividad

30 min.

Romper el hielo y conocerse entre sí
• Rompe Hielo
• “Juego de nombres”

30 min.

Formación de Equipos
• Actividades de Trabajo en Equipo
• Los participantes forman sus propios
equipos

30 min.

¿En qué creemos?
• Actividades de creencias culturales para
compartir sentimientos e ideas entorno al
tema principal: medioambiente, Desarrollo
o Paz.
Cuáles son las problemáticas actuales
en los ámbitos global, nacional y local,
relacionadas con el tema principal.
Identiﬁcar una visión común.

30 min.

Receso

45 min.

Introducción al Reconocimiento
Scouts del Mundo y al Descubrimiento
SDM
• Presentación del audiovisual ‘Scouts del
Mundo’
• Preguntas y Respuestas
• Presentación del programa del
Descubrimiento

45 min.

Expectativas de los participantes
• Identiﬁcar las expectativas de los
participantes a través de una actividad.
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DÍA 2: Exploración
• Objetivos
Permitir a los participantes llevar a
cabo una aventura de exploración
que signiﬁque un reto para ellos
y que provea una oportunidad
para involucrarse con los temas
relacionados (medioambiente,
desarrollo o paz) en las cercanías
de la Base SDM.
Promover entre los participantes
el descubrimiento de problemas al
facilitarles el acceso a especialistas
y técnicas de recopilación de
información durante el proceso de
planeación e implementación de la
exploración.
Permitir la acción de los
participantes al desarrollar
habilidades en interpretación y
análisis de los temas relacionados
al medioambiente, desarrollo
o paz, descubiertos durante la
exploración.
Ofrecer una oportunidad a los
participantes para reﬂexionar en
los problemas relacionados al
medioambiente, desarrollo o paz y
en su experiencia.

• Criterios de Desempeño
Los equipos planean una
exploración que es retadora para
sus miembros y está localizada
cerca de la Base SDM.
Los participantes utilizan la
experiencia disponible (externa
y propia) para construir su
entendimiento de la localidad y sus
problemas a través de actividades
prácticas de recopilación de
información.
La participación activa es utilizada
como una oportunidad para los
participantes de interactuar con
especialistas técnicos/prácticos
en el proceso de análisis e
interpretación de la información
obtenida durante la exploración.
Los equipos completan un periodo
de reﬂexión y retroalimentación
con el grupo.
Los equipos presentan ﬁnalmente
al grupo su experiencia,
conclusiones e ideas sobre
alternativas de solución.
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• Desglose
Tiempo

Actividad

90 min.

Planear la exploración
• Descripción de la localidad y sus recursos
(incluye recursos de expertos)
• Planeación de la exploración por equipos

10 hours

Implementando la exploración
• Llevar a cabo la exploración y recopilación
de información. Actividades de entendimiento
práctico.

90 min.

Reﬂexión y reporte
• La información recabada es recopilada y
compartida a través de una exhibición, y los
participantes reﬂexionan en los resultados.

DÍA 3: Talleres de
Habilidades

Los participantes entienden los
principales problemas que afectan
a las comunidades.

• Objetivos
Los participantes deben equiparse
con ideas y competencias
mediante talleres de desarrollo
de habilidades, para enfrentar
junto con la comunidad local, las
problemas identiﬁcados.

• Criterios de Desempeño
Los participantes demuestran
entendimiento sobre los
conceptos claves y habilidades
relacionadas con la investigación
e implementación de soluciones
dentro de una comunidad.
Los participantes son capaces de
identiﬁcar fuentes de experiencia,
así como desarrollar una red de
contactos útil.

• Desglose
Se proponen cuatro categorías de
talleres de habilidades:
•

Asertividad y manejo de
emociones

•

Combatiendo prejuicios

•

Resolución de Conﬂictos,
negociación y mediación

•

Resolución de problemas,
Toma de decisiones, y
Planeación
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Los talleres de habilidades pueden
llevarse a cabo en los días 3 y 4.
Tres secuencias de 90 minutos
cada una han sido previstas. En
cada secuencia, los participantes
pueden escoger entre varios
talleres, por ejemplo:
Tiempo

Actividad

90 min.

Manejo de Emociones
• “Atacar y evadir”
• “Encarando proyecciones de otros”
• “Manejando el enojo”
(día 3 por la mañana)

90 min.

Combatiendo prejuicios
• “Eurotren”
(día 3 por la mañana)

90 min.

Resolución de Conﬂictos y mediación
• “Mediación en conﬂictos diarios”
• “Negociando un ganar-ganar”
• “Mediación: el juego del poder”
(día 3 por la tarde)

90 min.

Resolución de Problemas, Toma de
Decisiones, Planeación
• “La Planta Hidroeléctrica”
(día 3 por la tarde)

Todos los materiales indicados
anteriormente (y otros recursos
de utilidad) están disponibles en el
sitio www.scoutsoftheworld.net
Se puede agregar una quinta
serie de talleres relacionados con
habilidades en comunicación.
Esta sección ofrece una amplia
gama de talleres para desarrollar
habilidades en los participantes
que les permitan tomar un rol
proactivo con la comunidad y ser
una fuerza detrás de un proyecto
para solucionar un problema
social.
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DÍA 4: Planeación
personal
• Objetivos
Entender principios de
administración de proyectos
en el contexto de acción social
en temas de paz, desarrollo o
medioambiente.
Desarrollar una visión de acción
personal que será la base de su
servicio voluntario.
Crear consciencia respecto al tipo
de proyecto que se llevará a cabo
por los jóvenes como parte de una
acción comunitaria en temas de
paz, desarrollo o medioambiente.

•

Utilizar un marco de acción
para el desarrollo de un
proyecto a llevar a cabo
con la comunidad, como
forma para tomar acción
en temas relacionados con
medioambiente, desarrollo o
paz.

Una vez establecido el plan de
proyecto, utiliza alguna de las
habilidades en administración
de proyectos obtenidas durante
el descubrimiento para realizar
parte de la planeación de la
implementación.

• Desglose
Tiempo

Actividad

90 min.

Visión personal
• Ejercitar la mente para
el desarrollo activo de
proyectos equilibrados e
incluyentes

90 min.

Planeación para la
Acción
• Desarrollar un plan
personal relativo a un
proyecto de voluntariado.

• Criterios de Desempeño
Utilizar un marco de acción
para el desarrollo de proyectos
para producir un plan de acción
personal.
Incluir propuestas para lograr un
involucramiento con la comunidad
y obtener su consentimiento en las
acciones que se proponen.

• Temas importantes
•

Entender el proyecto como un
ciclo activo para la solución de
problemas.

•

Desarrollo de una visión para
la acción.
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DÍA 4: Evaluación

• Temas importantes
•

Valorar la experiencia del
Descubrimiento contra las
expectativas previas a realizar el
Descubrimiento.

La reﬂexión está presente
durante toda la experiencia del
Descubrimiento.

•

Utilizar las expectativas
iniciales para evaluar
la experiencia del
Descubrimiento.

Reconocimiento personal de
aprendizaje del Descubrimiento.

•

Actividad de evaluación
interactiva.

•

Formato de evaluación.

• Objetivos

• Criterio de Desempeño
Participar en una evaluación
interactiva y completar la actividad
de hoja de evaluación.

Revisión
Revisar las expectativas previas de
cada participante.

• Desglose
Tiempo

Actividad

30 min.

Revisión
• Cada participante
revisa las expectativas
que expresó al inicio del
Descubrimiento.
• Evaluación grupal: Qué
tanto se han cumplido las
expectativas mediante el
programa.

30 min.

• Proceso

¿Han pasado los participantes
algunos minutos reﬂexionando
sobre qué tanto el Descubrimiento
ha cumplido con sus expectativas?
Evaluación Interactiva
1.

Primero, el encargado del
Descubrimiento deberá
reescribir las expectativas de
los participantes en un papel y
pegarlas en una pared.

2.

Leer las expectativas.

3.

Para cada expectativa, pedirles
a los participantes que se
muevan hacia la pared o se
alejen de ella de acuerdo con
el nivel de cumplimiento de la
expectativa. Esto signiﬁca, que
si la expectativa fue alcanzada,
acércate a la pared; caso
contrario, aléjate.

Formato de Evaluación
• Cada participante llena
un formato de evaluación

Todos los materiales indicados
anteriormente (y otros recursos
de utilidad) están disponibles en el
sitio www.scoutsoftheworld.net
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El encargado del
Descubrimiento debe
notar generalmente si
las expectativas fueron
aparentemente alcanzadas o
no.

Evaluación Individual
Posteriormente, distribuir el
formulario de evaluación y se les
pide a los participantes que lo
llenen.

Descubrimiento Scouts del Mundo
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“No es solo acerca de la
comunicación, es comprender que
no siempre tu forma de hacer las
cosas es la mejor, hasta cuando
piensas que es la única. Algo que
es común y absolutamente normal
para ti, puede sonar extraño para
otra persona de tu misma edad y
género, pero que vive en el otro
lado del mundo”
Soledad Troncoso, Argentina
Reconocimiento Scouts del Mundo
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EL SERVICIO VOLUNTARIO
SCOUTS DEL MUNDO

www.scoutsoftheworld.net

54

Cómo organizar y evaluar un Servicio Voluntario Scouts del Mundo?

Cómo organizar y evaluar un Servicio Voluntario Scouts del Mundo?

55

5. ¿Cómo Organizar y Evaluar un Servicio
Voluntario Scouts del Mundo?
¿Qué es un Servicio
Voluntario SDM?
Después de haber completado
satisfactoriamente un
Descubrimiento SDM, un joven
adulto que desea obtener el
Reconocimiento SDM debe hacer
un periodo de voluntariado para
contribuir en la solución de
un problema relacionado con
medioambiente, desarrollo o paz.
Un Servicio Voluntario SDM es un
periodo de compromiso personal
para el desarrollo de un proyecto
comunitario. Este voluntariado
deberá ser desarrollado
en un campo de acción
correspondiente al tema principal
del Descubrimiento SDM que se
ha realizado. En otras palabras,
no sería aceptable realizar un
Descubrimiento SDM en un tema
(i.e. medioambiente), y luego
completar el Servicio Voluntario
SDM en otra área (i.e. paz).
Un Servicio Voluntario SDM puede
ser de dos formas:
1.

Planeando y desarrollando
un proyecto con un grupo de
amigos. Ejemplo: un equipo
de Rover Scouts planean una
campaña en su universidad
para prevenir el abuso de las
drogas o prevenir el VIH/SIDA.

2.

Trabajar para apoyar un
proyecto existente lanzado
por el Movimiento Scout u
otra organización. Ejemplo:
un Rover Scout dirige las
actividades recreativas y
educativas para los niños
de un campo de refugiados
administrado por el ACNUR.

¿Cuáles criterios deben
utilizarse para reconocer
y evaluar un Servicio
Voluntario SDM?
Para ser reconocido como un
Servicio Voluntario SDM real,
que cuente para la obtención del
Reconocimiento SDM, un Servicio
Voluntario SDM deberá respetar
los siguientes criterios:

• Un compromiso de acción
voluntario
Esto implica que el joven
adulto tome la decisión sin
ser inﬂuenciado, ni recibir
remuneración alguna, excepto
el reembolso de los costos de
transporte, hospedaje y comida.
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• Una acción concreta e
individual
No puede reconocerse un
Servicio Voluntario SDM al
acompañamiento pasivo de un
equipo durante un proyecto. Se
requiere de una contribución activa
y responsable.

• Una duración mínima
El Servicio Voluntario SDM debe de
corresponder a un periodo de dos
semanas a tiempo completo (14
días) por lo menos.
Este periodo puede ser realizado
de forma continua o en varios
lapsos. Por ejemplo, trabajando
tiempo completo durante 2
semanas, o por 7 ﬁnes de semana
completos por un periodo de 2 a 3
meses.

• Un servicio real a la
comunidad
El Servicio Voluntario SDM debe de
ser verdaderamente un servicio a
la comunidad, i.e. una acción en
beneﬁcio directo a la comunidad.
No se puede reconocer un Servicio
Voluntario SDM a un periodo de
trabajo por intereses privados, por
ejemplo, siendo un practicante en
una compañía.

• Hacer una diferencia
El Servicio Voluntario SDM deberá
contribuir a hacer la diferencia
en el campo de medioambiente,
desarrollo o paz.
Debe tener un efecto real y
positivo en el mejoramiento de
las condiciones de vida de una
comunidad o para prevenir una
amenaza a la misma.

• Una experiencia educativa
El Servicio Voluntario SDM
deberá ser una oportunidad
para desarrollar/implementar
habilidades personales.
La evaluación del Servicio
Voluntario SDM deberá mostrar
que el joven adulto ha adquirido
nuevas capacidades para servir a
la comunidad.

Cómo organizar y evaluar un Servicio Voluntario Scouts del Mundo?
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¿Cómo evaluar el Servicio
Voluntario SDM?
Los criterios mencionados
anteriormente deben ser utilizados
como una forma de evaluar el
Servicio Voluntario SDM. Una
Organización Scout Nacional
podrá, cuando sea apropiado,
agregar otros elementos a la
evaluación.
El Servicio Voluntario SDM será
evaluado con base a un reporte
detallado elaborado por el joven
adulto, acompañado del testimonio
de aquellos que se han visto
beneﬁciados por su acción (líderes
de la comunidad o líderes de una
ONG).

“Los tratados están bien entre
los políticos. Pero no pueden
producir la paz, a menos que la
gente misma sea quien la desee.
Nosotros tratamos de enseñar a la
próxima generación el espíritu de
amistad, camaraderia y amistad,
que es la verdadera fase para
alcanzar la paz en el mundo.”
Baden-Powell
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6. ¿Cómo entregar el Reconocimiento SDM?

Un sistema
descentralizado

Un proceso sencillo de
supervisar

El Reconocimiento Scouts del
Mundo es completamente
administrado por las
Organizaciones Scout Nacionales.
Puede ser entregado únicamente
por aquellas OSN’s que lo han
adoptado e integrado en sus
programas de la sección mayor.

Se recomienda que el Equipo
Nacional encargado de la sección
mayor, desarrolle a su vez un
sistema descentralizado. El
Equipo Nacional debe reconocer
y registrar las Bases SDM
temporales o permanentes
y facultarlas para preparar y
entregar el Reconocimiento SDM,
de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Todo el sistema es descentralizado.
El Oﬁcina Scout Mundial y sus
Oﬁcinas Regionales solo tienen
el rol de apoyar a las OSN’s en la
administración del Reconocimiento
SDM; no lo pueden entregar a los
jóvenes adultos directamente.
Dentro de una Organización Scout
Nacional, el Equipo Nacional
encargado de la sección mayor
(Caminantes o Rover Scouts) tiene
la responsabilidad de administrar
el Reconocimiento SDM, mismo
que no debe ser considerado como
un programa especíﬁco, sino como
elemento del programa de la
Sección Mayor.

1.

Un joven adulto que desea
realizar el Reconocimiento
SDM debe contactar una Base
SDM para poder participar
en un Descubrimiento SDM.
El administrador de una
Base SDM registra al joven
al Descubrimiento SDM y le
otorga un kit de información
que contiene la guía de
programa SDM y el pasaporte
SDM.

2.

El pasaporte SDM se utiliza
para dar seguimiento y
monitorear la experiencia
realizada por el joven adulto:

•

Al ﬁnal del Descubrimiento, los
encargados del Descubrimiento
ayudan a los participantes a
evaluar lo que han descubierto
y las habilidades que han
adquirido. El resultado de esta
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evaluación es apuntado en el
pasaporte otorgado al joven
adulto, con la ubicación y las
fechas del Descubrimiento
SDM realizado. Los encargados
del Descubrimiento SDM
agregan sus comentarios.
•

Posteriormente, el joven
adulto debe de escoger una
oportunidad para realizar su
Servicio Voluntario SDM. El
Servicio Voluntario SDM puede
ser realizado en una Base
SDM o con otra organización
que ofrezca oportunidades de
voluntariado en las áreas de
medioambiente, desarrollo o
paz, en su país o en el exterior.
El Servicio Voluntario SDM
también puede tomar la forma
de un proyecto en equipo
desarrollado en beneﬁcio de
una comunidad local en su
país o en el exterior. El líder
que ha seguido al joven adulto
durante su Servicio Voluntario
SDM debe certiﬁcar la
ubicación y fechas del Servicio
Voluntario SDM y debe escribir
una evaluación del trabajo
realizado por el/la joven.

•

El joven adulto elabora un
reporte de su experiencia
(ambos Descubrimiento SDM y
Servicio Voluntario SDM) y lo
envía junto con la copia de su
pasaporte SDM al coordinador
de la Base SDM donde fue
registrado.

•

Se evalua la experiencia y se
otorga el Reconocimiento SDM.

3.

El equipo encargado de la
Base SDM debe evaluar
la experiencia realizada
por el joven adulto y
particularmente:

•

Su involucramiento personal
en el Descubrimiento y
Servicio Voluntario SDM.

•

Su habilidad para analizar las
problemáticas relacionadas al
medioambiente, desarrollo o
paz, así como los retos que
representan para el futuro de
la sociedad en los ámbitos
local, nacional, e internacional.

•

Las habilidades que ha
adquirido, y su estado de
preparación para continuar
trabajando en el campo de
medioambiente, desarrollo o
paz.

•

La motivación para hacer
una diferencia en servir a la
comunidad y contribuir para
hacer este mundo un mejor
lugar.

Si la evaluación es positiva, el
equipo otorga el Reconocimiento
SDM al joven adulto y escribe
su apreciación en su pasaporte
SDM. Posteriormente, el joven
adulto es invitado a continuar su
compromiso al unirse a la Red
SDM.
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Se recomienda que el equipo
de la Base SDM organice
una pequeña ceremonia para
entregar el Reconocimiento
SDM. Esta ceremonia deberá
reunir al joven adulto, que
recibirá el Reconocimiento
SDM, con los representantes
de las organizaciones aliadas
trabajando con la Base SDM y
que han ayudado a organizar
los Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM.
El joven adulto deberá recibir el
Certiﬁcado SDM y la Insignia SDM,
los ejemplos de estos elementos
son provistos por el Oﬁcina Scout
Mundial y adaptados por la OSN
cuando es requerido (i.e. idioma, y
co-patrocinio).
La Base SDM deberá enviar a las
oﬁcinas centrales de la OSN un
reporte anual de sus actividades y
de los Reconocimientos SDM que
han sido otorgados.

“No te conformes con el qué, sino
que logra saber el porqué y el
cómo.”
Baden-Powell

64

65

BASES SCOUTS DEL MUNDO

www.scoutsoftheworld.net

66

Cómo organizar una Base Scouts del Mundo?

“Mientras viváis en este mundo,
tratad de hacer algo bueno que
perdure después de vuestra
muerte.”
Baden-Powell
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7. ¿Cómo desarrollar una Base SDM?

Después de haber adoptado e
integrado el Reconocimiento
SDM al programa de la sección
mayor, una Organización Scout
Nacional deberá organizar algunas
Bases SDM para permitir a los
jóvenes prepararse para recibir el
Reconocimiento.

¿Qué es una Base SDM?
Una Base SDM es un lugar
donde se pueden organizar
Descubrimientos SDM. Hay
varias formas de desarrollar una
Base SDM, y las Organizaciones
Scout Nacionales pueden utilizar
todas ellas de forma simultanea
y de manera ﬂexible si desean
ayudar a la mayor cantidad de
jóvenes a preparar y obtener el
Reconocimiento SDM.

• Bases Permanentes SDM
Muchas Organizaciones Scout
Nacionales tienen grandes sitios
de campamento o centros de
actividades que pueden convertirse
en Bases Permanentes SDM, dado
que están localizadas cerca de
una comunidad o lugar en donde
se pueda identiﬁcar un problema
relacionado con el medioambiente,
desarrollo o paz.

A continuación se presentan
ejemplos de centros Scouts
alrededor del mundo, que de
acuerdo con su ubicación, pudieran
convertirse fácilmente en Bases
SDM:
•

En Nairobi, Kenya, el
centro Scout Rowallan de la
Asociación Scout de Kenya,
está localizado muy cerca de
una comunidad marginada
en donde hay muchos niños
de la calle. Han instalado un
dispensario y un centro de
capacitación para los niños
de la calle en el centro Scout
Rowallan, y cada año invitan
a Scouts de otras partes
del mundo (especialmente
Scouts Británicos) a venir y
apoyar al programa de niños
de la calle. Por lo anterior, el
centro Scout Rowallan pudiera
convertirse inmediatamente
en una Base Scouts del
Mundo; se encuentra
actualmente en una posición
para organizar continuamente
Descubrimientos SDM en
la comunidad marginada y
Servicios Voluntarios SDM al
invitar a los Rover Scouts a
participar en su programa de
ayuda a niños de la calle.
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En Alejandría, Egipto, existe
un gran centro Scout Marino,
localizado cerca de un área
en donde muchas tiendas
emplean a niños. Los Scouts
han identiﬁcado dicho
problema y en conjunto con
la UNICEF, han desarrollado
un programa para asistir
a los niños trabajadores.
Este centro se ha convertido
en una Base SDM porque
está en una posición para
organizar Descubrimientos
SDM, permitiendo a los Rover
Scouts explorar el tema de
trabajo infantil. También invita
a los Rover Scouts de Egipto
y del extranjero a realizar su
Servicio Voluntario SDM al
apoyar el programa de ayuda a
niños trabajadores.
El Centro Scout Internacional
Kandersteg (KISC por sus
siglas en inglés) localizado
en Suiza, fue la primera
Base SDM y ha jugado un
rol piloto en el desarrollo del
programa SDM. Como una
Base SDM, el KISC tiene
dos activos importantes:
primero, está localizado en
un ambiente alpino de gran
belleza, y por ende puede
organizar Descubrimientos
SDM enfocados en temas
ambientales; segundo,
trata con visitantes de una
gran variedad de países, lo
cual le permite organizar
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM enfocados
en aprendizaje intercultural,
combatiendo prejuicios y
construyendo entendimiento
internacional (paz).

•

En Costa Rica, el Campo
Escuela Nacional Iztarú está
localizado en las montañas
cerca de comunidades
locales donde se llevan a
cabo proyectos relacionados
con el medioambiente en
conjunto con organizaciones
intergubernamentales,
de los cuales destacan el
establecimiento de una
estación meteorológica y un
centro de educación ambiental.
Iztarú se convertirá en una
Base SDM en donde se podrán
realizar Descubrimientos SDM
enfocados en medioambiente y
desarrollo.

•

Bécours en Francia es un viejo
pueblo fantasma, localizado
en una parte remota del
“Massif Central”, mismo que
ha sido comprado y renovado
por “Eclaireuses et Eclaireurs
de France”, una de las
Asociaciones de la Federación
Scout de Francia. Bécours es
un lugar donde “Eclaireuses
et Eclaireurs de France” están
organizando Descubrimientos
y Servicios Voluntarios SDM
orientados a la protección
ambiental y al desarrollo rural
en colaboración con ONG’s
locales.

La mayor parte de los centros
Scouts bien establecidos pueden
convertirse en Bases SDM, siempre
y cuando estén en la posibilidad de
organizar Descubrimientos SDM.
La principal ventaja de una Base
Permanente SDM es que están
generalmente bien equipadas
para organizar Descubrimientos
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SDM y hospedar a jóvenes
que deseen hacer su Servicio
Voluntario SDM. Pueden también
organizar intercambios con otras
Bases Permanentes localizadas
alrededor del mundo, y contribuir
de esta forma con la dimensión
internacional del Reconocimiento
SDM. Generalmente, las Bases
Permanentes también serán
usadas por la Organización Scout
Nacional para experimentar con
Descubrimientos y Voluntariados
SDM.

• Bases Temporales SDM
En la mayoría de los casos, una
Organización Scout Nacional no
podrá instalar más de 4 o 5 Bases
Permanentes SDM. Lo anterior
resulta insuﬁciente para cubrir
la demanda de jóvenes que
desean prepararse para obtener el
Reconocimiento SDM.
Por lo tanto es necesario
complementar la red de Bases
Permanentes SDM con Bases
Temporales SDM.
Una Base Temporal SDM puede
ser abierta por un periodo limitado
de tiempo, durante una operación
especíﬁca. Por ejemplo, en
Indonesia, la Organización Scout
lleva a cabo varios “Campamentos
de Desarrollo Comunitario”,
donde los Rovers pueden formar
parte de varios proyectos y
servicios comunitarios. Dichos
campamentos pueden ser una
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buena oportunidad para llevar a
cabo Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM.
En Chile, la Asociación de
Guías y Scouts lleva a cabo
los “Campamentos Escolares”
cada verano, para ofrecer a los
niños de zonas marginadas una
opción de recreación y educación
durante las vacaciones. Los
Rover Scouts son invitados a
ser líderes de actividades en
estos campamentos. Esta es una
buena oportunidad para hacer
un descubrimiento, al visitar
zonas marginadas y entrar en
contacto con los niños de familias
económicamente vulnerables.
Muchas actividades similares se
llevan a cabo por las OSN’s en
muchos países para proteger
el medioambiente, apoyar a
los refugiados, trabajar con
niños de la calle, organizar
campamentos para niños con
discapacidad, etc. No es difícil
aprovechar dichas oportunidades
para organizar Descubrimientos
y Servicios Voluntarios SDM.
Cada una de estas actividades
puede convertirse en una Base
Temporal SDM, ofreciendo a
miles de jóvenes la oportunidad
de prepararse para obtener el
Reconocimiento SDM.
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Una Base SDM puede ser instalada
inclusive por una Comunidad
Rover Scout local que desea ‘hacer
la diferencia’ y contribuir a la
solución de algún problema local
relacionado con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

proyecto de trabajo con las
personas desamparadas puede
convertirse en una Base SDM.

Las instalaciones pueden ser muy
básicas, dado que los Scouts
y los jóvenes adultos pueden
acampar. Lo más importante no
es el equipo de infraestructura,
sino la oportunidad de explorar
un problema relacionado con los
retos globales de hoy en día:
medioambiente, desarrollo y
paz (los Objetivos de Desarrollo
del Milenio). En cualquier país
–hasta el más desarrolladoexisten problemas relacionados
con la contaminación, pobreza,
violencia y conﬂictos, etc. Solo
debemos abrir nuestros ojos. Por
ejemplo, en Ginebra, Suiza (uno
de los países más desarrollados
del mundo), los Rover Scouts
han descubierto que algunas
personas se encuentran sin hogar.
En vista de esta situación, han
convertido un viejo autobús en un
restaurante móvil y varias noches
a la semana van alrededor de la
ciudad ofreciendo comida y confort
a las personas necesitadas. Estos
Rover Scouts podrían invitar a
jóvenes de otras ciudades o países
para compartir su experiencia
y participar en su proyecto por
cierto tiempo, aprovechando para
organizar un Descubrimiento o
Servicio Voluntario SDM. Este

En cualquier lugar donde
los Scouts trabajen en
temas relacionados con el
medioambiente, desarrollo o paz,
se pueden instalar Bases SDM.
Por ejemplo, hace algunos años,
los Scouts-Marinos de Bucarest,
en Romanía, descubrieron que
la fauna en el delta del Danubio,
uno de los parajes naturaleza
más hermosos de Europa, era
amenazado por la contaminación.
Dada esta situación, decidieron
establecer un campamento
permanente en una isla del
delta para proteger el ambiente
y ayudar a las comunidades
marginadas viviendo cerca.
Construyeron algunas chozas e
invitaron a Scouts alrededor de
Europa a que se unieran a su
esfuerzo. Ésta pudo haber sido una
gran Base SDM.
Cada ocasión en que los Scouts
de las secciones mayores se
involucran en una actividad de
servicio social, deben analizar
la posibilidad de convertirla en
una Base SDM, esto signiﬁca
un lugar en donde otros Rover
Scouts pueden ser invitados a
descubrir un problema y realizar
su Servicio Voluntario SDM. De
esta forma, se podrán crear Bases
SDM en cualquier lugar y abrir
nuevas oportunidades para que
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los jóvenes encaren los retos del
futuro y contribuyan a crear un
mundo mejor. Este es el concepto
de la Red SDM.

Criterios
Los criterios que deben ser
tomados en consideración para
acreditar una Base SDM.
Una Base Scouts del Mundo es un
lugar:
1.

Donde expertos y líderes
Scouts caliﬁcados (pueden
ser Rover Scouts que ya
obtuvieron el Reconocimiento
SDM y miembros de la Red
SDM) puedan trabajar con
jóvenes de entre 15 y 26 años;

2.

Donde se pueda organizar
cada año, uno o dos
Descubrimientos SDM para
por lo menos 12 jóvenes
adultos en los campos de
medioambiente, desarrollo o
paz;

3.

Que cuenten con las
condiciones apropiadas para
el hospedaje y trabajo (lugar
de campamento y salas de
trabajo)

La base debe:
1.

Desarrolla relaciones con
otras Bases SDM para
poder intercambiar ideas y
experiencias, así como llevar
a cabo intercambios juveniles
(dada la capacidad para recibir
a jóvenes de otras regiones o

países, así como de enviar a
jóvenes a otras Bases SDM).
2.

La Base debe estar acreditada
por su Organización Scout
Nacional, y la información debe
ser enviada a la Oﬁcina Scout
Mundial para poder incorporar
todas las Bases SDM en una
base de datos.

Alianzas y cooperación
Internacional
El Reconocimiento SDM está
enfocado en ayudar a los jóvenes
a descubrir los temas y retos
globales de la actualidad y adquirir
la motivación y habilidades
necesarias para convertirse en
ciudadanos del mundo. Por lo
tanto es esencial que las Bases
SDM y Organizaciones Scouts
Nacioanles desarrollen alianzas
y cooperación más allá de las
fronteras de sus países, para poder
ofrecer a los jóvenes experiencias
internacionales.
Gracias a la red internacional de
Bases SDM, los jóvenes adultos
deben tener la oportunidad de
participar en un Descubrimiento
SDM y realizar un Servicio
Voluntario SDM en cualquier país o
comunidad internacionalmente.
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Pasos a seguir

Este descubrimiento se
especializará en medioambiente,
desarrollo o paz, de acuerdo con
las oportunidades ofrecidas por
los alrededores. Por ejemplo,
en Francia, el centro Jambville
está localizado en las afueras
de las grandes ciudades, en
donde existen numerosos
problemas sociales (desempleo,
comunidades étnicas sujetas a
discriminación, etc.). Algunos
otros descubrimientos pueden
ser orientados a los temas de
discriminación social y prejuicios.

• Instalar varias Bases
Permanentes SDM
Lo primero que hay que hacer
es seleccionar un centro
Scout bien establecido, o
lugar de campamento que
pueda convertirse en una Base
Permanente SDM.
Esta es la mejor forma de probar
el programa y organizar el primer
Descubrimiento SDM. Por ejemplo,
la Asociación Scout de Bangladesh
tiene un centro Scout bien
establecido llamado Pully. Desde
este centro, los Rover Scouts
acostumbran organizar proyectos
de desarrollo comunitario en
cooperación con la comunidad
local. Por lo anterior, cuentan con
las oportunidades y los recursos
para organizar Descubrimientos
y Servicios Voluntarios SDM en
estas comunidades. Pully se puede
convertir fácilmente en una Base
SDM.

• Experimentar
Descubrimientos y
Servicios Voluntarios SDM
Una vez que se selecciona
una Base SDM potencial, el
primer paso es organizar un
Descubrimiento SDM ahí. Un
equipo de comisionados y líderes
Rover Scouts debe ser establecido
para planear y coordinar este
evento.

Se deben de establecer contactos
entre los líderes Scouts y las
autoridades locales para encontrar
los recursos humanos necesarios
(expertos) para preparar estos
descubrimientos.
Después de los primeros
Descubrimientos, la Base SDM
debe de encontrarse en una
posición para proponer los
primeros Servicios Voluntarios
SDM (con base a los contactos
establecidos durante los
descubrimientos). Los Rover
Scouts pueden trabajar para
apoyar proyectos locales y de esta
forma crear mayores lazos entre
la Base SDM y la comunidad local
(servidores públicos, trabajadores
sociales, líderes comunitarios)
capaces de apoyar la organización
de Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM.
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• Multiplicar las Bases
Temporales SDM
OSN’s en cada país deben
identiﬁcar todas las oportunidades
para abrir Bases Temporales SDM
para complementar sus Bases
Permanentes SDM: eventos
nacionales e internacionales,
eventos regionales, proyectos
locales, etc. Todos los Rover
Scouts que hayan obtenido el
Reconocimiento SDM deben ser
invitados a formar parte de la
Red SDM y desarrollar proyectos
locales, que eventualmente,
pueden convertirse en Bases SDM.

• Reconocer las Bases SDM
Todas las Bases SDM, temporales
o permanentes, deben ser
identiﬁcadas y reconocidas por
la Organización Scout Nacional.
Se debe enviar un reporte a la
Oﬁcina Scout Mundial para poder
incorporar todas las Bases SDM
en una base de datos. La lista de
Bases SDM existentes alrededor
del mundo será actualizada
constantemente en el sitio: www.
scoutsoftheworld.net
De esta forma, las Bases SDM
podrán intercambiar experiencias
y proveer a los jóvenes adultos
con la oportunidad de realizar
sus Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM en su país o en el
exterior.

“La verdadera manera de obtener
la felicidad, es haciendo felices a
los demás.”
Baden-Powell
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8. ¿Cómo desarrollar la Red SDM?

Una vez que el joven adulto haya
obtenido su Reconocimiento SDM,
podrá unirse a la Red SDM.

Misión de la Red SDM
La misión de la Red SDM es:
•

•

•

Desarrollar amistad y
solidaridad entre Scouts y
jóvenes alrededor del mundo,
y combatir los prejuicios
y estereotipos étnicos o
nacionalistas;
Motivar y apoyar proyectos en
las áreas de medioambiente,
desarrollo o paz,
contribuyendo a su vez a crear
un mundo mejor mediante la
participación en la Campaña
del Milenio de las Naciones
Unidas;
Motivar y apoyar a los
jóvenes adultos dispuestos
a prepararse para obtener
el Reconocimiento SDM y
multiplicar las Bases SDM.

¿Cómo ser miembro de la
Red SDM?
Para ser miembro de la Red
SDM, la persona debe enviar
copia a la Oﬁcina Scout Mundial
de su Pasaporte SDM. Todos
los miembros de la Red SDM se
registran desde el sitio SDM: www.
scoutsoftheworld.net

Rol de los miembros de la
Red SDM
Los miembros de la Red SDM
no se deben considerar parte de
una élite, sino como agentes de
desarrollo comprometidos a crear
un mundo mejor.
Pueden alcanzar dicho objetivo al:
•

Lanzar y apoyar proyectos
comunitarios locales
desarrollados en el marco del
Movimiento Scout o por otras
organizaciones y contribuir con
el medioambiente, desarrollo o
paz.

•

Organizar y apoyar alianzas
con ONG’s especializadas para
incrementar la experiencia del
Movimiento scout en las áreas
de medioambiente, desarrollo
y paz.
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•

Crear y/o apoyar una
Base SDM para organizar
Descubrimientos SDM,
ofrecer a los jóvenes adultos
oportunidades de voluntariado
y entregar el Reconocimiento
SDM.

•

Apoyar el desarrollo de
alianzas internacionales
entre OSN’s y Bases SDM
para organizar intercambios
juveniles y ofrecer a los
jóvenes oportunidades para
hacer su Servicio Voluntario
SDM en el extranjero.

Más aún, los jóvenes que son parte
de la Red SDM pueden desarrollar
una visión más amplia de la
dimensión global del Movimiento
Scout.

Contribuye con el
desarrollo de la Red SDM

En resumen, la Red SDM puede
hacer al Movimiento Scout
más atractivo a adolescentes
y jóvenes adultos al ofrecerles
una oportunidad de entrar a la
aventura real del mundo actual:
proteger el medioambiente,
trabajar para el desarrollo,
combatir prejuicios étnicos y
nacionalistas, y construir la paz
dentro y entre las comunidades;
en resumen, hacer de este mundo
un mejor lugar.

Cada Organización Scout Nacional
debe considerar hacer su Red
Scouts del Mundo, así como
el Reconocimiento Scouts del
Mundo como elementos clave del
programa de la sección Rover.

¿Cómo se puede lograr esto? Al
hacer uso de la red global del
Movimiento Scout como una
herramienta educativa para
adolescentes y jóvenes adultos.

Es una oportunidad concreta
para involucrar a los jóvenes en
el desarrollo de la sociedad y
facultarlos con responsabilidades
sociales reales. Esta iniciativa
puede hacer al Movimiento
Scout más atractivo para los
adolescentes y jóvenes adultos,
ya que mucho de ellos desean
permanecer en el Movimiento
Scout o unirse a él para ser
parte de una red de jóvenes
comprometidos a hacer la
diferencia en sus comunidades
locales, naciones e internacionales.

Más concretamente, las OSN’s
deben realizar alianzas con otras
OSN’s en otros países o regiones
para facilitar el intercambio juvenil
y abrir oportunidades para que
los jóvenes se comprometan con
la cooperación internacional de
proyectos. Éste es un campo de
acción fantástico tanto para los
jóvenes adultos preparándose
para obtener el Reconocimiento
SDM como para los que ya lo
obtuvieron.
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Ser miembro de la Red SDM puede
signiﬁcar:
•

•

Desarrollar una alianza entre
Rover Scouts en diferentes
países para erradicar el trabajo
infantil o prevenir el VIH/SIDA;
Involucrar a Rover Scouts
de distintos países en una
caravana por la Paz para
compartir un mensaje de
reconciliación entre las
comunidades afectadas
por odio étnico y conﬂictos
violentos;

•

Desarrollar un esquema de
comercio justo;

•

Contribuir al desarrollo de un
sistema global de Voluntarios
Scouts dispuestos a apoyar
proyectos de desarrollo en
África o el Sudeste Asiático,
así como de integración social
para inmigrantes en países del
Norte.

Para llevar a cabo dichos
proyectos, las OSN’s deben
organizar la distribución de roles
entre su Comisión Internacional
y la Comisión Nacional Rover.
La Comisión Internacional debe
organizar las alianzas con otras
OSN’s con el ﬁn de identiﬁcar y
apoyar proyectos de desarrollo
signiﬁcativos (dentro de su país
o en el exterior). La Comisión
Nacional Rover debe utilizar las
oportunidades que brinda la Red
SDM para movilizar a Rover Scouts
involucrados en dichos proyectos.

El Comité Scout Mundial y
el Oﬁcina Scout Mundial han
desarrollado varias herramientas
que pueden apoyar dichas
iniciativas:
•

El ‘Marrakech Charter’
establece los lineamientos
para realizar alianzas a nivel
mundial

•

SCOPE es utilizado para
movilizar apoyo y recursos
para proyectos de desarrollo
(más información en el sitio:
www.scout.org)
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9. ¿Cómo desarrollar la Alianza SDM?

Deﬁnición y objetivos
La Alianza Scouts del Mundo
es una red de asociaciones
dispuestas a ayudarse entre
si en la implementación del
Reconocimiento SDM.
Su alianza puede cubrir diversos
temas, incluyendo:
•

Intercambiar ideas y recursos
sobre el Reconocimiento
Scouts del Mundo;

•

Intercambiar expertos y
líderes;

•

Enlazar Bases SDM y
organizando intercambios
juveniles para ofrecer
a los jóvenes adultos
más oportunidades de
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM dentro de un
marco internacional;

•

Desarrollar alianzas con
ONG’s especializadas y
agencias gubernamentales
e intergubernamentales
trabajando en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio;

•

Ayudándose entre si en la
recaudación de fondos.

Cada Organización Scout Nacional
puede desarrollar libremente
alianzas con las OSN’s de su
elección. La Alianza SDM no es
administrada verticalmente; crece
mediante las iniciativas llevadas a
cabo por las OSN’s.
El Oﬁcina Scout Mundial, la Oﬁcina
Central y las Oﬁcinas Regionales
ayudarán a establecer contactos
y logrando acuerdos a través del
sitio www.scoutoftheworld.net

Intercambio de ideas y
recursos
El sitio SDM ofrece actualmente
un buen número de recursos de
utilidad para ayudar a organizar
Descubrimientos y Voluntariados
SDM. Sin embargo, cada OSN
tiene sus propias necesidades
y experiencias en los campos
de medioambiente, desarrollo o
paz, de acuerdo a sus entornos
naturales, culturales y sociales.
Por lo anterior, grupos de OSN’s
pueden establecerse para
desarrollar juntos recursos más
apropiados y compartirlos con
otros.
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Para preparar y llevar a cabo
Descubrimientos SDM, las OSN’s
necesitan líderes capacitados en
las áreas de educación ambiental,
educación en desarrollo social,
y educación para la paz. Dichos
líderes deben permitir entre
los jóvenes el descubrimiento
activo de los problemas que
enfrenta una comunidad en estos
temas, desarrollar consciencia y
compromiso, así como adquirir
habilidades y planear su proyecto
de Servicio Voluntario SDM.
OSN’s vecinas pueden ayudarse
entre si al crear una red de líderes
preparados para participar en
varios países y trabajar juntos
en el desarrollo de programas de
capacitación.

Uniendo Bases SDM
Cuando una OSN está
desarrollando una o más
Bases SDM, debe considerar la
posibilidad de enlazarla con otras
Bases SDM en el extranjero.
Por ejemplo: ‘Eclaireuses et
Eclaireurs de France’ han
decidido crear una Base SDM
en su centro Scout nacional en
Bécours, un pueblo fantasma que
ha sido reconstruido por Scouts.
Organizan Descubrimientos SDM
en esta Base especializada en
medioambiente y desarrollo rural.
Al mismo tiempo, han propuesto
a la Federación Egipcia de Scouts
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y Guías el enlazar Bécours con el
Centro Scout-Marino de Alejandría,
dado que han escuchado que los
Scouts Egipcios han desarrollado
un proyecto para ayudar a niños
trabajadores empleados en
varios talleres aledaños al centro.
Gracias a esta cooperación, Scouts
Egipcios y Árabes podrán asistir a
Bécours y descubrir los problemas
sociales y ambientales de un área
rural de Francia, mientras Scouts
Franceses y Europeos podrán
descubrir la problemática del
trabajo infantil en otro país.
Debemos reconocer que
mientras el Movimiento Scout es
probablemente la red juvenil más
grande del mundo, no siempre
hemos sido capaces de utilizarla
con ﬁnes educativos, i.e. ayudar
a las personas a descubrir la
realidad de la interdependencia y
la globalización. El Reconocimiento
Scouts del Mundo debe hacer una
diferencia al respecto.

Alianzas con ONG’s
especializadas y agencias
de la ONU
Un buen número de OSN’s cuentan
con fuertes alianzas con ONG’s
especializadas (medioambiente,
desarrollo o paz), así como con
agencias gubernamentales o de
las Naciones Unidas. Podríamos
multiplicar el impacto de estas
alianzas al compartir información
al respecto.
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Por ejemplo, la Región Scout
Árabe y la Región Scout Africana
cuentan con fuertes alianzas con
UNICEF y ONUSIDA, entre otras,
para la prevención del VIH/SIDA.
En estas regiones, el Movimiento
Scout es considerado por estas
agencias como un aliado conﬁable
y efectivo. Muchas OSN’s de las
Regiones de Europa, Eurasia,
Interamérica y Asia-Pacíﬁco
deben estar más activas en la
prevención del VIH/SIDA, ya que
muchos jóvenes en estas regiones
se encuentran amenazados
o infectados con el virus. Sin
embargo, en Europa, Eurasia,
Interamérica y Asia-Pacíﬁco, las
agencias de la ONU u ONG’S
especializadas no creen que el
Movimiento Scout pueda lograr un
impacto signiﬁcativo en este tema.
Compartir información sobre
proyectos y alianzas puede ayudar
al Movimiento Scout a adquirir más
credibilidad alrededor del mundo.

Recaudación de fondos
El éxito del Reconocimiento Scouts
del Mundo requiere de recursos
ﬁnancieros para poder desarrollar
y diseminar materiales educativos
de calidad, equipar las Bases SDM,
llevar a cabo Descubrimientos,
compartir líderes, organizar
intercambios juveniles, etc.
Debemos ayudarnos entre
nosotros mismos a contactar
patrocinadores potenciales y
donadores, explicándoles cómo el
Reconocimiento Scouts del Mundo
es esencial para ayudar a los
jóvenes de hoy a encarar los retos
del futuro del mundo.
A través de la Alianza SDM, las
OSN’s pueden compartir sus
contactos y ayudarse entre si a
desarrollar proyectos y llevar a
cabo campañas de recaudación
exitosas.
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10. Cómo implementar el Reconocimiento
Scouts del Mundo?
Una herramienta para la
Sección Mayor
El objetivo del Reconocimiento
Scouts del Mundo es contribuir
al fortalecimiento del programa
de las secciones mayores
(Sección Rover Scout) en dos
áreas: servicio a la comunidad y
cooperación internacional.
Algunas Asociaciones Scouts no
tiene sección Rover Scout; su
programa termina a los 18 años.
En este caso, deberán integrar
el Reconocimiento Scouts del
Mundo al programa para la sección
arriba de los 15 años de edad
(Caminantes, Exploradores, Tsurís,
etc.) cubriendo generalmente un
rango de edad entre 15 a 18 años.
Algunas Asociaciones tienen
una sección Rover Scout, o su
equivalente, misma que incluye
a mayores de 18 años. En este
caso, el Reconocimiento Scouts del
Mundo debe de ser integrada en
dicha sección y no en la sección de
15-18 años.
El Reconocimiento Scouts del
Mundo es muy simple. Ofrece a los
jóvenes adultos una oportunidad
para adquirir habilidades
individuales a través de la

preparación del Reconocimiento
SDM y posteriormente los invita a
unirse a la Red SDM.
Los jóvenes adultos trabajarán
para desarrollar y apoyar
proyectos en las áreas de
medioambiente, desarrollo y paz,
en relación con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio propuestos
por la Organización de las
Naciones Unidas.
Una Organización Scout Nacional
puede estar en una de las
siguientes dos situaciones:
1.

El programa de la sección
mayor ya propone un
programa similar al
Reconocimiento Scouts del
Mundo. En este caso, la OSN
debe considerar la forma de
integrar el Reconocimiento
SDM a su programa, o bien
complementarlo con esta
iniciativa. Hacerlo, agregaría
una dimensión internacional a
la progresión Rover Scout. De
ser necesario, cualquier OSN
puede contactar a la Oﬁcina
Scout Mundial y proponer
una alternativa para integrar
el Reconocimiento SDM a su
programa.
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El programa de la OSN no
cubre un reconocimiento
similar. En este caso, la
OSN puede adoptar el
Reconocimiento SDM como el
más alto reconocimiento en su
sección mayor.

• Requerimientos
La OSN debe estar de acuerdo con
lo siguiente:
1.

La Organización Scout
Nacional se compromete a
respetar el contenido y los
objetivos del Reconocimiento
Scouts del Mundo, así como
los criterios para obtener el
Reconocimiento SDM.

2.

Integrar el Reconocimiento
SDM en su propio programa
para la sección mayor
(mayores de 15 años).

3.

Se compromete a evaluar
regularmente la calidad del
Reconocimiento SDM con
el ﬁn de asegurar que el
programa es implementado
apropiadamente.

Cómo implementar el
Reconocimiento SDM?
El Reconocimiento SDM es un
programa gratuito, muy directo,
ﬂexible y fácil de implementar,
que no compite con los
programas existentes de las
Organizaciones Scout Nacionales.
Los complementa y les permite
integrarse dentro de un marco
global.
El Reconocimiento Scouts del
Mundo es implementado por las
Organizaciones Scout Nacionales.
Una Organización Scout
Nacional que desee adoptar el
programa debe de seguir ciertas
condiciones, a cambio de las
cuales recibirá todo el apoyo de
la Oﬁcina Scout Mundial (toda la
documentación requerida para
implementar el Reconocimiento
SDM, muestras del Pasaporte e
Insignia SDM, material visual, Kit
SDM, etc). Dichas condiciones
están estipuladas en los Acuerdos
SDM, lo cuales se pueden obtener
en www.scoutsoftheworld.net

Plan de acción
• Informar a la Oﬁcina
Scout Mundial
La Organización Scout Nacional
necesita ﬁrmar los Acuerdos SDM
(que se encuentran en www.
scoutsoftheworld.net) y enviar
dos copias a la Oﬁcina Scout
Mundial, el Secretario General
de la Organización Scout Mundial
ﬁrmará los documentos y los
enviará de vuelta a la OSN.
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La Oﬁcina Scout Mundial
enviará a su vez un paquete
educativo gratuito con todo el
material requerido para iniciar el
Reconocimiento SDM.
Posteriormente, el nombre de
la OSN será agregado a la lista
de OSN’s que han adoptado el
Reconocimiento SDM, misma que
es actualizada regularmente en
el sitio www.scoutsoftheworld.
net, con el objetivo de facilitar el
desarrollo de la Alianza SDM.

en el presente documento, así
como escribir las guías para
los equipos que estarán a
cargo de preparar y organizar
los Descubrimientos SDM
subsecuentes.
•

• Establecer
responsabilidades
El Reconocimiento Scouts del
Mundo no debe de ser considerado
como un programa separado que
requiere de un equipo especíﬁco
o el desarrollo de estructuras
especíﬁcas dentro de una OSN.
Por el contrario, el Reconocimiento
Scouts del Mundo debe de
estar integrado al programa
de la sección mayor, bajo la
responsabilidad del Comisionado
Nacional de dicha sección.

• Establecer un equipo
técnico y producir
materiales
Es necesario conseguir líderes y
capacitadores de la Sección Mayor,
quienes se encargarán de:
•

Preparar y llevar a cabo un
Descubrimiento SDM piloto
basado en el modelo propuesto
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Preparar y publicar las
herramientas y recursos que
son necesarios para promover
el Reconocimiento SDM y
apoyar su implementación:
kit de información para los
comisionados y líderes de
la sección mayor; kit de
información para jóvenes
adultos; Pasaporte SDM;
Insignias y Certiﬁcados SDM
(ejemplos de estos materiales
son proporcionados por el
Oﬁcina Scout Mundial)

• Establecer un presupuesto
y buscar patrocinadores
El presupuesto deberá cubrir:
•

Los costos del Equipo Técnico

•

La producción de materiales
educativos

•

La producción de herramientas
de promoción

•

Si es posible, apoyo ﬁnanciero
para las Bases SDM

Los fondos pueden ser recaudados
de empresas dispuestas a apoyar
la preparación de jóvenes adultos
como ciudadanos globales, y
ayudar a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
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• Establecer Bases Scouts
del Mundo
Buscar en cada región/provincia
lugares temporales o permanentes
en donde se pueda establecer
una Base SDM y organizar un
Descubrimiento SDM.

Envía un kit de información y
póster del Reconocimiento Scouts
del Mundo a los grupos locales.

• Prueba y evalúa
Organiza los primeros
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios SDM y evalúalos.

• Desarrollar alianzas
Contacta a la Oﬁcina Scout
Mundial en caso de requerir apoyo
o consejo.
Contacta a otras OSN’s para
intercambiar ideas y desarrollar
apoyo mutuo.
Contacta a ONG’s especializadas
en los campos de medioambiente,
desarrollo y paz, y pide su apoyo
para organizar los Descubrimientos
y Servicios Voluntarios SDM
(pueden estar interesados en
Rover Scouts involucrados en
programas de voluntariado para
apoyar sus propios programas).

• Informa a los jóvenes
adultos
Publica un artículo en la revista
para la Sección Mayor y presenta
el Reconocimiento SDM a los
jóvenes adultos.
Difunde la información a través de
la revista Scout y la página web.

Procede con los ajustes
necesarios en el programa de
los Descubrimientos SDM o en
la organización del Servicios
Voluntarios SDM.
Informa a la Oﬁcina Scout Mundial
y sus oﬁcinas regionales de los
resultados iniciales para compartir
experiencias con otras OSN’s. Pide
ayuda si lo requieres.

• Desarrolla la Red SDM
Los jóvenes adultos que hayan
obtenido el Reconocimiento SDM
deben de ser invitados a unirse
a la Red SDM. De igual forma,
debe de invitárseles a convertirse
en tutores o capacitadores en los
Descubrimientos SDM. Deberán
apoyar a los nuevos jóvenes en
preparar e implementar su Servicio
Voluntario SDM. Adicionalmente,
podrán participar en la
organización y administración de
Bases SDM y organizando alianzas
con otras OSN’s.
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• Desarrolla intercambios
internacionales y alianzas
El Reconocimiento Scouts del
Mundo alcanzará completamente
su potencial cuando sea
administrado a nivel internacional.
Después de haber alcanzado un
nivel de desarrollo satisfactorio a
nivel nacional, el Reconocimiento
Scouts del Mundo deberá ser
expandido internacionalmente.
Esto requerirá de alianzas con
otras OSN’s y la organización
de intercambios juveniles para
permitir a los jóvenes llevar a cabo
un Descubrimiento SDM, o realizar
su Servicio Voluntario SDM en otro
país.

Tanto la Oﬁcina Scout Mundial,
como las Oﬁcinas Regionales,
están en la mejor disposición
para ayudar a las OSN’s
en la implementación del
Reconocimiento Scouts del Mundo.
Información actualizada y los
materiales más recientes son
publicados continuamente en el
sitio SDM: www.scoutsoftheworld.
net

¿Con cuál documentación
y apoyo se cuenta?
La Oﬁcina Scout Mundial provee
la documentación necesaria
para lanzar e implementar el
Reconocimiento Scouts del Mundo;
está encargada de producir
materiales, guías, y recursos
para apoyar la implementación y
el desarrollo del Reconocimiento
Scouts del Mundo. Esto incluye
las guías para organizar y llevar a
cabo Descubrimientos SDM; guías
para apoyar el programa de los
Servicios Voluntarios SDM; guías
para desarrollar Bases SDM; guías
para apoyar la Red SDM; modelos
para publicar el Pasaporte SDM,
Insignias y certiﬁcados SDM, etc.

“Un hombre que nunca cometió
errores, nunca hizo nada.”
Baden-Powell
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CÓMO OFRECER EL RECONOCIMIENTO
SDM A TODOS LOS JÓVENES?

www.scoutsoftheworld.net
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11. Cómo ofrecer el Reconocimiento SDM a
todos los jóvenes?
Un Reconocimiento para
todos los jóvenes
Una de las críticas más frecuentes
al Movimiento Scout es que
está demasiado centrado en si
mismo. Esto parecería injusto al
considerar el servicio educativo
que ofrecemos a la sociedad.
Sin embargo, es verdad que,
siendo una gran organización,
tendemos algunas veces a trabajar
en círculo cerrado, tratando de
hacer todo por cuenta propia.
El Movimiento Scout, como
Movimiento, debe de ser dinámico
y evolucionar al ritmo de la
evolución del mundo. Por ende,
el deber del Movimiento Scout es
atender los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, e incluir a no-Scouts
en el proceso, tanto para su
beneﬁcio personal como para el
beneﬁcio del mundo.
El Reconocimiento Scouts del
Mundo está formalmente abierto
a todos los jóvenes adultos, sin
importar si son miembros o no
del Movimiento Scout, con el ﬁn
especíﬁco de abrir el Movimiento
Scout a todos los segmentos de la
sociedad.

Una Organización Scout
Nacional que haya adoptado el
Reconocimiento Scouts del Mundo,
puede beneﬁciarse de esto en tres
formas:
1.

Desarrollando alianzas y
adquiriendo más experiencia.

2.

Dando un mejor servicio a la
sociedad y siendo reconocido
como un agente social
conﬁable.

3.

Abrir el programa educativo
a todos los segmentos de
la sociedad, y por ende,
desarrollando sus secciones
mayores (Caminantes y Rover
Scouts).

El Reconocimiento Scouts del
Mundo puede contribuir con la
implementación de una de las
principales prioridades estratégicas
del Movimiento Scout: un
Movimiento Scout para todos.
Ofrece a las Organizaciones Scout
Nacionales una gran oportunidad
para incrementar su membresía
a nivel local y nacional al atraer
jóvenes adultos de varios
segmentos de la sociedad al
programa Rover Scout; jóvenes
que desean ser parte de una
red mundial comprometida
en hacer una diferencia en las
comunidades locales, nacionales e
internacionales.
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Desarrollando Alianzas
• Contribuir con la Campaña
del Milenio de las Naciones
Unidas
La Organización Mundial del
Movimiento Scout ha ﬁrmado un
acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas con el objetivo
de contribuir activamente en la
Campaña de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU.
Esta decisión es consistente con
la Misión del Movimiento Scout, la
cual es:
“La misión del Movimiento
Scout, a través de un sistema
de valores basado en la Ley y
la Promesa Scout, es contribuir
a la educación de los jóvenes
para que participen en la
construcción de un mundo
mejor, donde las personas
se desarrollen plenamente y
jueguen un papel constructivo
en la sociedad. ”
Alcanzar los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio es
obviamente uno de los mejores
caminos para crear un mundo
mejor. Al formar parte de la
Campaña de los ODM’s de las
Naciones Unidas, los Scouts
podrán jugar un rol constructivo en
la sociedad.
La Organización Mundial del
Movimiento Scout propuso el
Reconocimiento Scouts del Mundo,

con el objetivo de ayudar a los
jóvenes a adquirir la motivación
y habilidades necesarias para
contribuir con los ODM’s en tres
áreas principales: medioambiente,
desarrollo, y paz.
Las Organizaciones Scout
Nacionales que adopten e
implementen el Reconocimiento
Scouts del Mundo como parte de
su programa de jóvenes, están por
ende involucradas en una alianza
global con las Naciones Unidas.

• Trabajando con las
agencias de la ONU
El Reconocimiento Scouts del
Mundo ayuda a las OSN’s a
desarrollar alianzas con agencias
especializadas con las cuales la
OMMS ha ﬁrmado un Memorando
de Entendimiento.
Una vez que los líderes de una
OSN han decidido el área de
trabajo del Descubrimiento SDM
que desean organizar, pueden
consultar la lista de agencias de
la ONU e identiﬁcar cual trata
dicho tema. Por ejemplo, si el
tema principal es medioambiente,
la agencia apropiada sería el
Programa de las Naciones Unidas
para el medioambiente (PNUMA).
El libro “Movimiento Scout y
Naciones Unidas” (disponible
en www.scout.org) describe los
Memorandos de Entendimiento
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que la OMMS tiene con la ONU.
Este documento puede ayudar a
desarrollar una alianza relevante y
efectiva.
Los responsables nacionales de
la OSN pueden acudir a la lista
de los contactos de ONG’s en
“Movimiento Scout y Naciones
Unidas” y contactar a la persona
en la agencia relevante para
explicarle acerca del proyecto,
así como para preguntar por un
contacto nacional en caso de
que la agencia tenga una oﬁcina
en dicho país. De esta forma,
los líderes recibirán información
clara sobre cómo puede ayudar
la agencia relevante, ya sea
ofreciendo materiales o enviando
a un experto/instructor al
Descubrimiento SDM.
Dependiendo del Servicio
Voluntario SDM, un joven adulto
puede requerir el consejo o apoyo
de una o varias agencias de la
ONU. Por ejemplo, un Rover Scout
que decide hacer su Servicio
Voluntario SDM en un campo
de refugiados, puede requerir
la ayuda y autorización del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados (ACNUR)
para saber cómo proceder.
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• Trabajando con otras
organizaciones
En cada país, un buen número de
ONG’s y organizaciones juveniles
se encuentran igualmente
involucradas en la Campaña del
Milenio de las Naciones Unidas.
Una Organización Scout Nacional
bien informada puede por
ende, contactar alguna de estas
organizaciones para trabajar
en conjunto y lograr un mayor
impacto. Estas organizaciones
tienen habilidades especíﬁcas,
por ejemplo en el área de
medioambiente, en el campo
de lucha contra la pobreza
(desarrollo), o en el tema de la
paz, mediación y administración
de conﬂictos. Estas organizaciones
pueden ayudar a la Organización
Scout en la organización de
Descubrimientos SDM.

• Trabajando con la AMGS
La Asociación Mundial de las
Guías Scouts (AMGS o WAGGGS
por sus siglas en inglés) es
uno de nuestros aliados, en
particular, en apoyar la Campaña
del Milenio de las Naciones
Unidas. Mientras la AMGS no está
involucrada especíﬁcamente en el
Reconocimiento Scouts del Mundo,
ha desarrollado varios recursos
de gran valor en medioambiente,
desarrollo y paz, y su programa de
jóvenes está muy orientado hacia
la educación en ciudadanía global.
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• Adquiriendo más
experiencia

Ser reconocidos como un
agente social conﬁable

Estas alianzas son esenciales
para desarrollar competencias
especíﬁcas dentro del Movimiento
Scout. Organizaciones aliadas
pueden ayudarnos a llevar a
cabo Descubrimientos Scouts
del Mundo. De igual forma,
pueden contribuir a entrenar
líderes Scouts en los temas de
medioambiente, desarrollo y paz,
así como ayudarlos a adquirir
las habilidades necesarias para
convertirse en líderes y desarrollar
programas relevantes para los
Descubrimientos SDM.

Gracias a buenas alianzas, el
Movimiento Scout es capaz
de proveer un mejor servicio
a los jóvenes adultos y por
ende, a toda la sociedad. Sin
embargo, una buena alianza
es siempre un camino de doble
sentido. En retorno por la ayuda
recibida departe de algunas
organizaciones en las áreas de
medioambiente, desarrollo, y paz,
el Movimiento Scout ofrece una
experiencia educativa abierta a
todos los jóvenes a través del
Reconocimiento Scouts del Mundo.
Al desarrollar alianzas sólidas y ser
capaces de ofrecer programas a
todos los jóvenes, el Movimiento
Scout se presenta como un agente
de desarrollo conﬁable en la
sociedad, y mejora su imagen.

• Sirviendo a la sociedad
Ayudando a los jóvenes a encarar
los retos del futuro
Habiendo adquirido mejores
habilidades en las áreas de
medioambiente, desarrollo o paz,
una Organización Scout Nacional
será capaz de desarrollar un
programa más relevante y ayudar
a los jóvenes, particularmente
adolescentes y jóvenes
adultos, a encarar los retos del
futuro del mundo mediante el
Reconocimiento Scouts del Mundo.
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“Nuestro método de formación
es educar desde dentro, en
lugar de instruir desde fuera:
ofrecer juegos y actividades que
además resulten atractivos para el
muchacho, lo eduquen seriamente
en el aspecto moral, mental y
físico.”
Baden-Powell
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PREGUNTAS FRECUENTES
(FAQs)

www.scoutsoftheworld.net
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“Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica:
la voluntad.”
Albert Einstein
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Preguntas frecuentes (FAQs)
1. ¿Por qué el Reconocimiento
Scouts del Mundo adopta una
noción de “Reconocimiento”?
Los adolescentes y jóvenes
adultos requieren que la
sociedad reconozca sus
capacidades y competencias.
Otorgar a un joven adulto el
Reconocimiento Scouts del
Mundo es una forma de mostrar
que el o ella ha adquirido el
conocimiento, las habilidades
y las actitudes necesarias para
convertirse en un verdadero
“ciudadano del mundo”. Esto
debe ser reconocido igualmente
por las universidades, las
compañías y las autoridades
públicas.

2. ¿La noción de
“Reconocimiento” implica
cierto tipo de competencia o
elitismo?
Ciertamente no. El único
aspecto competitivo del
Reconocimiento Scouts del
Mundo es con uno mismo. Todos
los jóvenes adultos que se unen
al programa tienen la posibilidad
de obtener el Reconocimiento
al cumplir con experiencias
que satisfagan los criterios
establecidos.

3. ¿Puede una OSN adoptar el
Reconocimiento en sustitución
de su Programa de la Sección
Mayor?
El Reconocimiento Scouts
del Mundo no puede sustituir
un Programa de la Sección
Mayor. Es simplemente
un complemento a dicho
programa, agregando elementos
relacionados al desarrollo
social y la preparación de
ciudadanos globales. La
dimensión internacional del
Reconocimiento SDM hace al
Programa de la Sección Mayor
más atractivo para los jóvenes.
4. ¿Qué beneﬁcios puede
obtener una Organización
Scout Nacional del
Reconocimiento Scouts del
Mundo?
Al ofrecer oportunidades a los
adultos mayores de contribuir
con el desarrollo de la sociedad,
el Reconocimiento Scouts del
Mundo ofrece a la Organización
Nacional elementos listos
para usar para enriquecer
su programa de la Sección
Mayor. Más aún, permite a
las asociaciones elevar su
programa a un contexto global y
desarrollar valiosos intercambios
con otras ONG’s, las Naciones
Unidas, asociaciones, y
entidades de la OMMS. A través
de la Alianza SDM, las OSN’s
pueden compartir sus contactos,
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ayudarse entre si a desarrollar
proyectos y llevar a cabo
proyectos de recaudación de
fondos en conjunto.
5. ¿No es acaso el
Reconocimiento SDM difícil de
implementar?
Para los jóvenes, el
Reconocimiento SDM solo
comprende tres elementos:
participación activa en un
Descubrimiento SDM, completar
sus proyectos de Servicio
Voluntario SDM, y un proceso
de evaluación. La estructura
normal de la sección mayor
provee fácilmente el apoyo
requerido para completar estos
elementos, ya que la OMMS
ofrece toda la documentación
necesaria.
6. ¿Han estado las OSN’s
involucradas en el proceso de
desarrollo del Reconocimiento
SDM, o les ha sido impuesto
desde “arriba”?
El Reconocimiento SDM ha
sido desarrollado por una red
internacional involucrando
varias Organizaciones Scout
Nacionales y representantes
de varias Regiones. Cada OSN
interesada en el Reconocimiento
SDM puede unirse a la red y
contribuir con el desarrollo y
evaluación del Reconocimiento
SDM. El programa no es estático
o absoluto, sino que evoluciona
gradualmente gracias a las
contribuciones y experiencias de
todos los que lo conforman.
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7. ¿Dado que el programa es
implementado por cada OSN,
realmente tiene una dimensión
internacional y global?
En el ámbito mundial, el
Oﬁcina Scout Mundial, con el
apoyo de jóvenes adultos, es
responsable por la evaluación
continua del programa, basado
en reportes, ideas, comentarios
y retroalimentaciones de
las Organizaciones Scout
Nacionales y las Regiones, así
como de sugerir mejoras y
propuestas de desarrollo a la
red y las asociaciones aliadas.
Este sistema de evaluación y
apoyo asegura que el criterio
internacional sea mantenido y
desarrollado. Adicionalmente,
la Alianza y Red SDM motiva
y apoya la cooperación
internacional, que toma forma
a través de oportunidades de
Descubrimientos y Servicios
Voluntarios a nivel internacional.
El Reconocimiento SDM es
también presentado en eventos
regionales y mundiales, tales
como Jamborees y Moots.
8. ¿Por qué esta reservado
el Reconocimiento SDM para
jóvenes de entre 15 y 26 años?
Post-adolescentes y jóvenes
adultos se enfrentan al duro
reto de prepararse para su
integración a la vida adulta
como ciudadanos activos
y responsables. Hoy en
día, esto quiere decir un
mejor entendimiento de los
principales retos internacionales
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que incluyen la protección
ambiental, el desarrollo
sostenible, y la construcción
de la paz. Para alcanzar su
misión, el Movimiento Scout
debe ayudar a los jóvenes
adultos en particular a entender
la importancia de estos temas
para su futuro e identiﬁcar
oportunidades de acción para
ellos.

9. ¿Cómo puede ser adaptado
el Reconocimiento SDM a los
distintos esquemas de edades
usados por las OSN’s?
Muchas OSN’s establecen los
15 años como el límite entre
jóvenes adolescentes (Sección
Scout) por una parte, y postadolescentes o jóvenes adultos
(Caminantes o Rover Scouts)
por otra. Algunas asociaciones
solo tienen una sección después
de los 15, mientras otras tienen
dos (i.e. Caminantes de 1518 y Rover Scouts de 18-22).
El Reconocimiento SDM está
diseñado para jóvenes adultos
mayores de 15 en general. Sean
o no miembros del Movimiento
Scout.
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10. ¿Cómo puede ser el
Reconocimiento Scouts del
Mundo integrado al programa
existente de las secciones
mayores en la OSN?
El Reconocimiento SDM está
diseñado de tal forma que no
compite con los programas
de las OSN’s. Sus elementos
(Descubrimiento y Servicio
Voluntario SDM) pueden ser
fácilmente integrados a los
programas existentes para
complementar el aspecto de
“educación social y educación
ciudadana” con una dimensión
internacional.
11. ¿No se enfoca el
Reconocimiento SDM
excesivamente en la dimensión
individual a expensas de la
dimensión colectiva?
En el Movimiento Scout, hay
acción colectiva pero progresión
personal. De hecho, BadenPowell indicó, explícitamente,
que no hay educación real
que no sea individual. El
Reconocimiento Scouts del
Mundo es otorgado a individuos.
Esto es porque el verdadero reto
es incrementar la capacidad del
Movimiento Scout de motivar
a decenas de miles de jóvenes
cada año y ofrecerles las
competencias necesarias para
encarar los retos del mundo
actual: protección ambiental,
desarrollo sostenible, y paz
duradera. Como resultado, el
Movimiento Scout debe recibir
un mayor reconocimiento
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público por sus logros. La
calidad de un proyecto Scouts
del Mundo realizado por un
equipo de jóvenes adultos
puede obtener un mayor
reconocimiento al otorgársele la
“etiqueta” de Scouts del Mundo.
A pesar de lo anterior, lo que
verdaderamente cuenta es la
contribución personal hecha
por cada joven adulto para
cumplir su proyecto. Esta labor
es difícilmente realizada por
cuenta propia, y generalmente
involucra la ayuda de sus
compañeros y la comunidad.

12. ¿Son realistas los
criterios para obtener el
Reconocimiento Scouts del
Mundo?
Actualmente hay miles de
jóvenes adultos trabajando
en sus Reconocimientos SDM
alrededor del mundo! La
experiencia obtenida en los
últimos años demuestra que
el Reconocimiento SDM no es
solamente atractivo para los
jóvenes adultos, sino que la
calidad de los proyectos están
creando, ciertamente, un mundo
mejor. Los invitamos a revisar
el sitio del Reconocimiento SDM
para estar al tanto de noticias,
experiencias e historias de los
jóvenes. www.scoutsoftheworld.
net
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“No basta saber, se debe también
aplicar. No es suﬁciente querer, se
debe también hacer.”
Johann Wolfgang Goethe

110

Apuntes

111

112

Apuntes

113

114

Apuntes

115

© Oﬁcina Scout Mundial
Educación, Investigación y Desarrollo
Mayo 2009
Oﬁcina Scout Mundial
Rue du Pré-Jérôme 5
PO Box 91
CH – 1211 Geneva 4 Plainpalais
Suiza
Tel.: (+ 41 22) 705 10 10
Fax: (+ 41 22) 705 10 20
worldbureau@scout.org
scout.org
Guía de Programa Educativo
Reconocimiento Scouts del Mundo
Primera Edición en Inglés, Enero 2006
Segunda Edición en Inglés, Mayo 2008
La reproducción de este documento está
autorizada a las Organizaciones Scouts
Nacionales y Asociaciones que son miembros
de la Organización Mundial del Movimiento
Scout.
La referencia debe ser citada en todo caso.

