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Trasfondo
En septiembre de 2000, los líderes mundiales se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York para
adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta declaración consistía en ocho objetivos,
conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que los líderes mundiales acordaron
comprometerse y Reducir la pobreza extrema para el año 2015.
En 2004, la OMMS ﬁrmó un acuerdo con la ONU para contribuir activamente a la campaña de los ODM.
Por lo tanto, se lanzó el Reconocimiento Scouts del Mundo para alentar a los Scouts y a los no Scouts a
ser ciudadanos activos. El reconocimiento proporciona a los participantes la experiencia de aprendizaje
para entender los problemas globales. Y ejecutar un servicio voluntario, proyecto de desarrollo a largo
plazo para actuar sobre estas cuestiones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) fueron introducidos en 2015 en
sucesión a los ODM. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los
países intensiﬁcarán los esfuerzos para poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad
y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.
En el futuro, el Reconocimiento Scouts del Mundo continuará dirigiéndose a los ODS y a otras metas
locales e Internacionales con la implementación del premio.

Más en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

El Reconocimiento Scouts del Mundo ha sido creado para promover una mayor participación de jóvenes adultos (entre los 17 a 21 años) para que desarrollen las habilidades y oportunidades requeridas para encarar los retos y problemas del mundo; entendamos mundo, su localidad
en la cual viven, en el entorno nacional y de ser posible en el entorno global o internacional.
Dicho reconocimiento se centra en la preparación ciudadana global de jóvenes adultos y enfatiza
tres temas principales que requieren de conocimientos, entender el modelo, adquirir habilidades y
su implementación ejecución en acciones reales, para el desarrollo de su vida en nuestro planeta,
se centra principalmente en 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 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.
El Reconocimiento Scouts del Mundo está abierto a todos los jóvenes adultos (Scouts y no- Scouts)
entre las edades de 17 y 21 años, sin importar sus capacidades, etnia, creencias o ubicación.

¿Por qué es
importante para el
Movimiento Scout?
El Reconocimiento Scouts del Mundo es una parte Importante para alcanzar los objetivos en las
ramas de Caminantes y Rovers. Atrae, potencia e involucra a la juventud en acciones de importancia mundial. Dichas acciones están basadas en valores universales como libertad, tolerancia,
igualdad, respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida respetado en cualquier cultura
y reconocido por la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. El Movimiento Scout ha
promovido esos mismos valores por más de 110 años.

Propósito
El Reconocimiento Scouts del Mundo tiene
como propósitos:

1. 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.
2. Reconocer y promover estos proyectos
para fomentar el involucramiento de los jóvenes
adultos en el desarrollo de la sociedad.
3. Animar a los grupos scouts a desarrollar
más oportunidades educativas para que los
jóvenes adultos se conviertan en “ciudadanos
del mundo” activos y responsables.

El Descubrimiento SDM
Es la primera etapa en el proceso hacia el Reconocimiento Scouts del Mundo.
En esta etapa se da a los jóvenes la oportunidad de explorar y descubrir un problema
enfrentado en una comunidad
Este problema debe estará relacionado con un desafío que enfrentan a nivel mundial en
una o más áreas: desarrollo y / o la paz y / o el medio ambiente. La pregunta que tratará
de responder es: ¿Qué es esto? Después de la comprensión del desafío, el joven podrá
responder a lo que ha descubierto.
A continuación, investigan e identiﬁcan cómo los afecta a ellos y la comunidad. La cuestión
en juego es ahora: ¿Qué significa para mí?
Finalmente, después de adquirir los conocimientos pertinentes durante los talleres de
formación, comienzan la planiﬁcación de un proyecto de servicio destinado a abordar este
reto. Esto es: ¿Qué puedo hacer? Es decir, tomar acción contribuyendo a la solución.
El Descubrimiento SDM es una aventura que dura unos pocos días (un mínimo de 21 horas
de trabajo).

Objetivos
Al ﬁnal de la etapa de Descubrimiento SDM, los jóvenes habrán:
• Familiarizado con las etapas del Programa de Reconocimiento SDM
(Descubrimiento>Voluntariado> Red> Reconocimiento).
• Comprender los Objetivos de desarrollo sostenible en referencia a una situación
local, o su realidad más próxima, su comunidad en la cual vive, su país.
• Comprender activamente todo el contexto de una situación local donde una
comunidad se enfrenta a cuestiones relacionadas con el desarrollo, la paz y/o el
medio ambiente.
• Desarrollar un sentimiento de empatía y compromiso personal con respecto a
estas cuestiones.
• Establecer un plan de acción personal con el ﬁn de desempeñar un papel eﬁcaz
con el aumento de conciencia y realizado en ayudar a las comunidades que
afrontan esas situaciones.
• Haber iniciado a planiﬁcar su proyecto de servicio (VSM).

El Voluntariado SDM
Después de completar el Descubrimiento SDM, los jóvenes ahora tienen que hacer un
servicio voluntario, con el ﬁn de contribuir a la solución de un problema relacionado al
desarrollo, la paz, o el medio ambiente. El voluntariado SDM es un período de compromiso
personal para desarrollar proyecto de la comunidad a lo largo plazo (80 horas mínimo).
Este servicio voluntario debe desarrollarse en un campo de acción correspondiente a los
temas abordados en el descubrimiento SDM y los objetivos de desarrollo sostenible, es
decir mientras que su proyecto será sin duda tratar un problema especíﬁco local, éstos han
de tener en cuenta que están contribuyendo a la lucha contra un problema que se enfrenta
a nivel mundial.
El voluntariado SDM se centrará en el proyecto que hayan iniciado a planiﬁcar al ﬁnal de
su Descubrimiento (o relacionado con lo que tienen ya elaborado). Si han cambiado de
opinión, debe permanecer cerca de las situaciones que han descubierto de todos modos.
Debe idealmente tener lugar en su comunidad de origen, sin embargo, puede identiﬁcar
otras. Su duración suele durar alrededor de dos semanas (un mínimo de 80 horas de trabajo).
Esta duración se estima que es el tiempo mínimo requerido para que el voluntariado del
Reconocimiento SDM dé sus frutos, tanto en términos de impacto en el campo y en términos
de una experiencia de aprendizaje del joven.

Objetivos
El servicio voluntario Scouts del mundo está destinado a:
• Transformar su compromiso en acción activa moviéndose hacia el mundo como un
ciudadano activo.
• Reforzar sus habilidades en gestión de proyectos, así como su conocimiento de la planiﬁcación de proyectos, trabajo en equipo, gestión de recursos y otros.
• Contribuir a la solución de un problema especíﬁco relacionado con el desarrollo, la paz,
o el medio ambiente al tiempo que aumenta la conciencia de la comunidad local con
respecto este problema.
• Crear una oportunidad para el Movimiento Scout para reforzar su capacidad como
agente social, así como el desarrollo de alianzas y contribución con otras organizaciones
y líderes comunitarios.

Red Global SDM
Una vez que una persona joven ha terminado el Descubrimiento y voluntariado SDM,
debe de informar o publicar sobre su proyecto en scout.org, con lo que puede unirse a la
red SDM junto con todos los reconocidos. Por tanto, pueden ser parte de una red de jóvenes
comprometida a hacer una diferencia en su comunidad local, nacional y comunidades
internacionales. Juntos, con los tres programas mundiales - Scouts del mundo, Mensajeros
de la Paz y el Programa Mundial Scout de Medio Ambiente - podemos hacer una diferencia.
El hacer una diferencia involucra que existe conciencia acerca de lo que lo rodea, y que
más de vivir por vivir, ha tomado un compromiso personal de cambiar el mundo, de tomar
partido y de ejecutar una idea.

Objetivos
Al igual que cualquier otra red, la red SDM funcionará si es útil. Su utilidad sigue siendo el
objetivo fundamental. Sin embargo, para hacerlo más claro, uno puede decir que el objetivo
de la Red SDM se puede dividir en dos categorías diferentes: El enfoque "Programa de
Reconocimiento SDM” y el enfoque de un "mundo mejor".
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