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Palabras de
Nuestro Fundador
Queridos amigos:
Mi vida ha sido intensamente feliz, no sólo en mi propio círculo hogareño, sino también en el
mundo fuera de él. Me gustaría, antes de que me vaya, decir cuán agradecido estoy a cientos si
no miles por las atenciones que han tenido conmigo.
Esta buena voluntad no ha estado limitada solamente a
mis compatriotas, ya que hombres de otras nacionalidades
me han brindado su amistad de la misma forma. Esto se
debe, no a algo que yo haya hecho por ellos, ya que en
muchos casos ellos han sido totalmente extraños a mí; sino
que ha sido la expresión, por su parte, de la bondad de sus
caracteres.
Esto ha ayudado mucho para hacer que mi vida haya sido tan dichosa, y por esa razón espero
que este mismo espíritu de bondad sea inculcado y desarrollado aún más en la próxima
generación, para que más vidas sean más felices, y a la práctica, no sólo el precepto, del ideal
cristiano de paz y buena voluntad entre los hombres, llegue a generalizarse.
Viendo hacia atrás una existencia de más de ochenta años, me doy cuenta de lo corta que es la
vida y de lo poco que valen la ira y la lucha política. La cosa más importante es empeñarse y
poner un poco de felicidad en la vida de los otros.
Sinceramente vuestro.

Lord Robert Baden Powell
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Introducción

A lo largo de la historia del Movimiento Scout, se han realizado muchos esfuerzos exitosos
para integrar la educación de solidaridad internacional, paz, medio ambiente y desarrollo
sustentable a nuestros programas. Trabajamos activa y constantemente para crear un
mundo mejor. Sin embargo, nuestros esfuerzos deben ser duplicados.
En la actualidad, jóvenes, hombres y mujeres tenemos el reto de adquirir los
conocimientos, habilidades y motivación necesarios para ser parte activa en la generación
de cambios sociales a nivel local, nacional e internacional para crear una sociedad más
abierta, justa y pacífica.
El Reconocimiento Scouts del Mundo desafía a todos los jóvenes, sean o no Scouts, a
pensar en temas mundiales y actuar en consecuencia en sus comunidades locales. Es el
único reconocimiento para jóvenes otorgado por la Organización Mundial del Movimiento
Scout (OMMS). Como parte de la experiencia de aprendizaje, los jóvenes pueden adquirir
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ayudar a resolver problemas
mundiales a nivel local. El Reconocimiento requiere de un compromiso de parte de los
jóvenes para hacer de su comunidad un lugar mejor. Al término, serán parte de una red
que proporciona inspiración a otros para actuar y formar un mundo en mejores
condiciones para todos.
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El Reconocimiento
Scouts del Mundo
Un Reconocimiento Mundial
El Reconocimiento Scouts del Mundo (RSDM) es el único reconocimiento otorgado a
jóvenes por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Está diseñado para
jóvenes adultos Scouts y no Scouts entre los 17 y 25 años de edad; siendo este, el rango de
edades en el que los jóvenes se preparan para tomar roles de adulto y encontrar un lugar en
la sociedad.
Scouts del Mundo busca inspirar a los jóvenes adultos, de la Asociación de Scouts de El
Salvador (ASES), con ello los lleva a plantearse problemáticas globales y los invita a tomar
acción para resolverlas de manera local en sus comunidades.Esto implica una preparación
de ciudadanos activos Globales, enfocándose en tres temas centrales que demandan
comprensión, habilidades y conocimientos para mejorar la vida en el planeta siendo estos:
Medio Ambiente, Desarrollo y Paz; mismos temas buscan facilitar la comprensión y
abordaje, gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de referencia
global. Durante las diferentes etapas de esta experiencia, se espera que los jóvenes puedan
obtener el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para resolver problemáticas
globales a nivel local

El Reconocimiento Scouts del
Mundo 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.
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Cuando la ONU y la
OMMS trabajan Juntos

Historia del Reconocimiento Scouts del Mundo
En 2004, se firma la alianza con la ONU y la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS), un acuerdo para contribuir activamente a la campaña ODM (Objetivos del
Milenio). El Reconocimiento Scouts del Mundo (Scout of The World Award en inglés) se creó
para motivar a miles de Scouts y no Scouts a adoptar la ciudadanía mundial. Ofrece un
marco educativo para comprender un desafío global y llevar a cabo un proyecto de servicio
voluntario a largo plazo para actuar a nivel local. Mientras que el propósito del
Reconocimiento

permanece

educativo,

también

busca

impactar

a

la

sociedad.

Posteriormente se cambia a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU,
firmados en el 2015 como parte de la agenda para el 2030 y comienza una nueva fase del
programa.

Scouts for SDGs
En 2017 durante la 41° conferencia mundial del movimiento Scout en Azerbaiyán más de
1500 líderes Scout de todo el mundo dieron la bienvenida a la mayor contribución de
jóvenes por los ODS. a través de la campaña global Scouts for SDGs que estima un
aproximado de 50 millones de jóvenes trabajando por los ODS, a través de los 17 objetivos
enfocados en la agenda 2030 y el construir un mundo mejor. Gracias la resolución 2017-08
(2030 Agenda for Sustainable Development).

Para más información puedes ingresar a: scout.org/un y sdgs.scout.org
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Objetivos del Reconocimiento
El Reconocimiento Scouts del Mundo es un
programa educativo que busca:
Motivar la mayor participación de los jóvenes
en el desarrollo de la sociedad, dándoles el
conocimiento,

habilidades,

motivación,

y

oportunidades para enfrentar los desafíos
mundiales del presente.
Reconocer y promover sus proyectos de
servicio

voluntario

en

los

campos

de

Desarrollo, Paz y el Medio Ambiente. Estos
adoptan la forma de proyectos de desarrollo a
largo plazo realizados individualmente o en
equipo.
Motivar

a

las

Organizaciones

Scout

Nacionales (OSN) a desarrollar oportunidades
educativas para ayudar a los jóvenes a
convertirse en ciudadanos mundiales. Estas
iniciativas abrirán nuevos campos de acción y
proporcionarán responsabilidad genuina, a
través de asociaciones con otros jugadores
clave de la sociedad civil. Reforzando el
servicio a la comunidad y la cooperación
internacional.
©ASES
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Los ODS y el RSDM
Scout del Mundo supone una plataforma adecuada para la educación y acción en torno a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Las Naciones Unidas, poniendo de
manifiesto el compromiso con la Agenda 2030. De esta manera con el Programa se
trabajan directamente con los 17 Objetivos de la Agenda 2030:
El futuro del reconocimiento Scouts del Mundo continuará dirigéndose a alcanzar los ODS.

Gabriela Hernández, Carlos Alvayero & Antonio Zelaya

La agenda 2030
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para el año 2030.
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Campos de Acción
Los objetivos identifican los temas clave que encaran al mundo y proveen un enfoque
para que el Movimiento Scout los enfrente. Para ello, el Reconocimiento se enfoca en
tres objetivos:

Desarrollo: Hoy, el concepto de un enfoque de desarrollo tiende
a poner demasiado énfasis en las prioridades de corto plazo, a
expensas del desarrollo a largo plazo de las comunidades y de los
países. Salud, educación, respeto por los derechos humanos, y el
uso sustentable de los recursos naturales son tan importantes
como el crecimiento económico cuando se trata de temas de
desarrollo.

Paz: Mucho puede y debe hacerse para construir una cultura de
paz, para luchar contra los prejuicios y el racismo, para mediar
situaciones tensas y resolver los conflictos, para promover el
entendimiento intercultural, y para crear el diálogo.

Medio Ambiente: Se espera que el cambio climático afecte más
duramente a los países en vías de desarrollo. Sus efectos son
temperaturas crecientes, cambios en patrones de precipitación,
niveles marítimos más altos, y desastres más frecuentes
relacionados con el clima. Abordar el cambio climático requiere de
cooperación mundial sin precedentes a través de fronteras.
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Insignia Scout del Mundo

El Emblema Scout Mundial es un símbolo de pertenencia al
Movimiento Scout. Consiste en un campo púrpura real
portando la flor de lis blanca. Este es un elemento esencial de la
identidad del Movimiento Scout.
Los tres círculos rojos que rodean el Emblema Scout Mundial
representan las tres áreas de acción del Programa: Desarrollo,
Paz, y el Medio Ambiente.
El mapa del mundo, como fondo de la insignia, representa las
acciones que los jóvenes están tomando en todo el mundo en
los tres campos elegidos como parte de su Reconocimiento
Scout del Mundo. También representa que este
Reconocimiento es reconocido en todo el mundo, el
Reconocimiento más alto que puede recibir un Scout.

Nota: La insignia del RSDM se coloca arriba de la insignia morada de la marca nacional de
Scouts de El Salvador
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Proceso de Aplicación al RSDM

Gabriela Hernández, Carlos Alvayero & Antonio Zelaya

Nota: El Reconocimiento Scout del Mundo es de carácter individual, de forma que la
coordinación del proyecto debe ser personal, por lo cual no calificaría ningún proyecto
coordinado por 2 o más personas.
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Inicio del proceso SDM

Contactar al equipo nacional
Puedes contactar al equipo Scout del Mundo
a través del correo: sdm@scouts.org.sv,
también puedes informarte mediante redes
sociales institucionales, donde encontrarás
calendario y las actividades próximas
relacionadas al Reconocimiento..

Paso 1: Descubrimiento
Es la primera etapa en el proceso del Programa. Da una oportunidad de explorar y descubrir
un problema que enfrenta su comunidad. Este problema debe estar relacionado con un desafío
enfrentado por el mundo en una o más áreas: Desarrollo, Paz y Medio Ambiente. Una vez que
comprenda el desafío, el o la joven puede responder a lo que ha descubierto. Entonces
investigará y verá cómo le impacta personalmente y a su comunidad. Finalmente, una vez que
haya adquirido las habilidades durante los talleres de formación, puede empezar a planear un
proyecto de servicio diseñado para abordar este desafío.
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Voluntariado SDM
Paso 2: Servicio Voluntario
Después de completar el Descubrimiento Scout del
Mundo, los jóvenes ahora necesitan hacer un periodo
de servicio voluntario para poder contribuir a resolver
un problema relacionado con Desarrollo, Paz, o el
Medio Ambiente. Un Servicio Voluntario es un periodo
de compromiso personal para desarrollar un proyecto
de comunidad de largo plazo. Este servicio voluntario
deberá ser desarrollado en un campo de acción en un
máximo de 6 meses posterior a realizar el
Descubrimiento y el tiempo mínimo de voluntariado es
de 80 horas.
©ASES

Paso 3: Evaluación
Una vez que la persona ha terminado el Descubrimiento
y el Servicio Voluntario, necesita hacer un reporte de su
proyecto (ver anexo 3) y enviarlo a la Coordinación
Scouts del Mundo, donde se evaluará si el proyecto
cumple los parámetros establecidos por la OSN y la
Comisión Mundo Mejor.

Paso 4: Condecoración

©ASES

Si el proyecto cumple los parámetros y requisitos, y este
es aprobado, se calendarizará la entrega formal y oficial
de la condecoración. Esta consta de la respectiva
insignia y un diploma de reconocimiento por su trabajo
en el programa.
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Red Global SDM

La Red Scout del Mundo
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 las inicitavias Mundo Mejor, 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.
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Anexos

Anexo 1

Marco Simbólico del
Reconocimiento

.........................
El programa está basado en la exploración
de uno mismo, aventura y el desafío de
ser una persona que actúa éticamente y
moralmente en su comunidad y en la
sociedad, para crear un mundo en mejores
condiciones de como lo encontramos; tal y
como es descrito por Sir Robert Stephenson
Smith Baden Powell of Gillwell.

Anexo 2

Partes que conforman
reportes e informes

.........................
En lo referido al reporte o informe, este debe constar de:

Introducción
Gabriela Hernández, Carlos Alvayero & Antonio Zelaya

Fases

índice

ODS aplicados

Objetivos

Cronograma

Justificación

Presupuestos

Antecedentes

Resultados

Descripción

Anexos

NOTA: En caso de persistir dudas, contactarse por los medios antes mencionados
de la Comisión en horas hábiles.

Reconocimiento Scouts del Mundo | pág. 19

Anexo 3

Información complementaria
para tus reportes

.........................
Conoce más sobre los ODS
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
adoptaron un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse para el año 2030.

Más acerca del Reconocimiento SDM
Si deseas conocer más acerca del Reconocimiento
SDM/SWA, visita el Modulo del programa, donde podrás
encontrar demás información, o ponte en contacto con la
comisión
nacional
de
Mundo
Mejor
a
mundo.mejor@scouts.org.sv

Guía para proyectos ASES
Un proyecto es algo que uno intenta lograr para un tiempo
determinado en el futuro. Implica definir claramente cuáles
son los objetivos a alcanzar, descubrir qué necesitamos
hacer, cuándo y cómo, y luego hacerlo. Como ayuda, la
Asociación Scout de El Salvador desarrollo la Guía para
Proyectos.

Anexo 4

La Plataforma de
Donación Scout

.........................
La Plataforma Scout de Donación plataforma global de donación social lanzada por la
OMMS en línea dedicada 100% a Scouts. Ayuda a las OSN y a los grupos Scout a
financiar sus proyectos a través del Crowdfunding. Al comprometerse con una base
existente de donantes y simpatizantes por medio de redes sociales. A diferencia de otras
plataformas de financiación social, no hay tarifas involucradas, por lo que el 100% de los
fondos recaudados se canalizan a los proyectos exitosos. Para más información revisa el
siguientes enlace: donate.scout.org
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Anexo 5

Insignia
PATRIMONITO

.........................
En el caso de que desarrolles un proyecto de voluntariado Scouts del Mundo enfocado
en un lugar o zona que declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO (dentro o fuera de
El Salvador), recibirás la Insignia PATRIMONITO.

El Salvador es Estado Miembro de la
Convención de 1972 sobre Patrimonio
Mundial Cultural y Natural desde el 8 de
octubre de 1991. Tiene 1 sitio inscrito que
es cultural llamado Joya de Cerén.
Si quieres obtener mayor información
acerca de la insignia PATRIMONITO puedes
visitar: scout.org/patrimonito o consultar al
equipo Scouts del Mundo en El Salvador.

Anexo 6

Continúa aprendiendo con el
Marco de Mundo Mejor

.........................
Ahora que ya conoces más acerca del Reconocimiento Scouts del Mundo te invitamos a
aprender más junto a las otras iniciativas del Marco Mundo Mejor: Mensajeros de la Paz
y Earth Tribe. Puedes revisar sus guías nacionales o puedes solicitar mayor información
escribiendo a mundo.mejor@scouts.org.sv
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Anexo 7

.........................
Pasaporte Scouts Del Mundo

El pasaporte es una herramienta
dentro del proceso SDM para
demostrar el progreso de cada
aspirante. Dentro del documento
personal se encuentra la información
de cada candidato y los espacios de
certificación de las fases del
programa. Este mecanismo de
registro incluye información
previamente verificada el
coordinador nacional SDM y tiene
por objetivo demostrar el avance de
cada individuo.
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