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Programa Scout Mundial de Medioambiente
“El estudio de la naturaleza es la actividad clave en el Movimiento Scout y Guía” – Baden Powell.

La educación medioambiental es una parte
esencial dentro de la oferta educativa del
Movimiento Scout y un elemento vital para
el desarrollo de mejores ciudadanos para el
mundo. Desde el inicio del Movimiento
Scout, los jóvenes han estado conectándose
con la naturaleza, aprendiendo de ella y
realizando acciones positivas para su
medioambiente local y global. Hay muchos
más retos medioambientales hoy que
cuando el Movimiento Scout comenzó,
haciendo incluso más importante la
preocupación por el medioambiente en el
Movimiento Scout, de manera que sea
posible construir sobre el impulso ya
establecido y hacer del Movimiento Scout
una fuerza positiva para el cambio.

especialmente dada la creciente separación
de los jóvenes del medioambiente natural.
Con casi el 50% de la población mundial
viviendo en áreas urbanas, es importante
incorporar una “imagen más amplia” del
medioambiente, que incluya más que sólo
plantas, animales y conservación. Ayudar a
los y las scouts a ver la relación entre sus
acciones en un área urbana y el mundo
natural es un elemento importante de la
educación medioambiental.
El medioambiente está cambiando a nuestro
alrededor, con una perdida de hábitat y
especies nativas, acceso reducido al agua y
aire limpio, más sustancias dañinas
entrando a nuestro medioambiente y más
personas viéndose afectadas por desastres
naturales. Los scouts necesitan comprender
estos temas y sentirse empoderados para
decidir cuáles son las prácticas

El Movimiento Scout juega un papel
importante en el desafío de conectar a las
personas con el mundo natural,
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medioambientales que de manera más
apropiada pueden aplicar y así participar
activamente en mejorar su área local. El
medioambiente es un tema global y el
Movimiento Scout es un movimiento global.
A través de la educación medioambiental y
la acción, el Movimiento Scout puede
producir un cambio.

Principios y objetivos para la
educación medioambiental en
el Movimiento Scout
Los principios y objetivos forman la base
que delinean el enfoque de la educación
medioambiental en el Movimiento Scout. Los
principios reafirman el compromiso del
Movimiento Scout con el medioambiente y
su lugar en el programa scout en general.
Los objetivos identifican los temas
medioambientales clave que encaran al
mundo y proveen un enfoque para que el
Movimiento Scout los enfrente.

La importancia del medioambiente para el
Movimiento Scout fue resaltada en la 37a
Conferencia Scout Mundial con las
resoluciones en educación medioambiental y
desarrollo sostenible, 18/05 y 20/05. En
respuesta a estas resoluciones, el Comité de
Métodos Educativos, por medio del Equipo
de Tarea para Educación Medioambiental, ha
desarrollado el Programa Scout Mundial de
Medioambiente. Este ha sido desarrollado a
través de un proceso de consulta y revisión
con expertos en educación medioambiental
dentro del Movimiento Scout, con
organizaciones afines y con grupos scouts
locales en diferentes países alrededor del
mundo.

Principios
La educación medioambiental es una parte
esencial dentro de la oferta educativa del
Movimiento Scout y un elemento vital para
el desarrollo de mejores ciudadanos del
mundo.
El Movimiento Scout ofrece oportunidades
para experimentar y estar en contacto con
la naturaleza.

El Programa Scout Mundial de
Medioambiente provee apoyo a scouts para
aventurarse en actividades de educación
medioambiental, para aprender sobre la
naturaleza y el medioambiente, y para
tomar decisiones inteligentes sobre el
medioambiente, las personas y la sociedad –
decisiones que reflejan la Ley y la Promesa
Scout.

Los Scouts están activamente
comprometidos en programas educativos
para tomar decisiones inteligentes sobre el
medioambiente, las personas y la sociedad –
decisiones que reflejan la Ley y la Promesa
Scout.

Objetivos Educativos

Programa Scout Mundial de
Medioambiente

Los Scouts están trabajando por un mundo
en donde:

El Programa Scout Mundial de
Medioambiente es una colección de
herramientas, recursos e iniciativas para
apoyar el desarrollo de la educación
medioambiental en el Movimiento Scout
alrededor del mundo. El programa está
basado en unos principios medioambientales
y objetivos que proveen una base para la
educación medioambiental en el Movimiento
Scout.
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1. Personas y sistemas naturales tienen
agua y aire limpio.
2. Existe suficiente hábitat natural para
mantener las especies nativas.
3. El riesgo de sustancias dañinas para las
personas y el medioambiente es
minimizado.
4. Se implementan las prácticas
medioambientales más apropiadas.

El programa Scout Mundial de
Medioambiente incluye:
● Principios y objetivos para la
educación medioambiental en el
Movimiento Scout..
● Marco de trabajo para la educación
medioambiental en el Movimiento
Scout y la Insignia Scout Mundial de
Medioambiente.
● Recursos de Actividad de Programa.
● SCENES – Centros Scouts de
Excelencia para la Naturaleza y el
Medioambiente.
● Reconocimiento Scouts del Mundo.
● Alianzas.

5. Las personas están preparadas para
responder a riesgos medioambientales y
desastres naturales.

Se autoriza a las Organizaciones Scouts
Nacionales y Asociaciones miembros de la
Organización Mundial del Movimiento Scout a
reproducir este material, cintando en todos los
casos la fuente y reconociendo los créditos de
autoría.
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