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Colaboraciones para un
Medioambiente Comprensivo

Los y las scouts, en todos los niveles, son
invitados a identificar colaboradores
apropiados que puedan apoyar el desarrollo
y ejecución de educación medioambiental en
el Movimiento Scout. La OMMS ha estado
trabajando con varias organizaciones aliadas
y cooperando con OSNs para desarrollar el
Programa Scout Mundial de Medioambiente.
Estas colaboraciones han incluido trabajar
con:

Fundación Alcoa ha invertido más de
US$465 millones desde 1952 en proyectos
comunitarios locales que constituyan fuente
de cambios positivos y mejorías en la
comunidad.

Fundación Alcoa y la OMMS han desarrollado
una alianza de cooperación enfocada en
educación del medioambiente y
sostenibilidad en el Movimiento Scout. Una
subvención de US$205,000 a dos años ha
apoyado al Equipo de Tarea de Educación
Medioambiental en el desarrollo del
Programa Scout Mundial de Medioambiente.
Esta subvención también ha ayudado en la
realización de actividades educativas de
medioambiente en eventos importantes
como el Jamboree Scout Mundial.
Adicionalmente, cinco países europeos

Fundación Alcoa
(www.alcoa.com/foundation)

Fundación Alcoa es una fundación
corporativa sin fines de lucro de Estados
Unidos, con activos aproximados de US$542
millones. Su misión es invertir activamente
en la calidad de vida de las comunidades
Alcoa alrededor del mundo. Históricamente,
1

Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA/UNEP)
(www.unep.org)

(Alemania, Hungría, Italia, Suiza y el Reino
Unido) han recibido apoyo para seguir
desarrollando sus programas de
medioambiente.

Por medio de la alianza con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
hemos recibido apoyo para grandes eventos
scouts como el Jamboree Scout Mundial;
acceso a oportunidades para que scouts
entren a competencias medioambientales;
los y las scouts se han comprometido con
campañas mundiales tales como la Campaña
del Billón de Árboles y el Día Mundial del
Medioambiente, siendo las contribuciones de
los scouts resaltadas en publicaciones del
PNUMA; los scouts han participado en
Conferencias Internacionales de Niñez y
Juventud del PNUMA como parte del
Programa de Juventud Tunza; y también
hemos tenido representantes en reuniones
del Cuerpo de Gobierno del PNUMA y
recibido consejo experto en el desarrollo del
Programa Scout Mundial de Medioambiente.

A Limpiar el Mundo
(www.cleanuptheworld.org)
A Limpiar el Mundo es una organización sin
fines de lucro, no gubernamental y apolítica,
que une comunidades bajo el foco común de
limpiar el mundo. Grupos Scouts de
cualquier ciudad, pueblo o villa pueden
involucrarse con A Limpiar el Mundo con el
solo requisito de que su Organización Scout
Nacional se registre. Los scouts han estado
involucrados activamente con este
programa, apoyado por el PNUMA, desde
sus inicios en 1993 y los invitamos a
involucrarse, con enfoque primario en el fin
de semana de A Limpiar el Mundo, que se
celebra anualmente durante el tercer fin de
semana de septiembre.

Instituto Jane Goodall (JGI)
(www.janegoodall.org)

Aventura Volvo
(www.volvoadventure.org)

Fundado por la mundialmente célebre
primatóloga Jane Goodall, JGI es una
organización global sin fines de lucro cuya
misión es inspirar y empoderar a individuos
a tomar acciones informadas, compasivas y
efectivas para hacer del mundo un mejor
lugar para todos los seres vivos. Jane
Goodall ha apoyado el Jamboree Scout
Mundial y el desarrollo del Programa Scout
Mundial de Medioambiente. Raíces y Brotes
(Roots & Shoots) es el programa global de
educación medioambiental y humanitaria del
JGI, apoyando a jóvenes de todas las
edades en proyectos que benefician a
personas, animales y al medioambiente,
incentivando estudiantes a analizar
problemas en sus comunidades y luego
tomar acciones para tratar esos problemas.

La Aventura Volvo se enfoca en proyectos
prácticos emprendidos por jóvenes para
mejorar su medioambiente local. Este es un
evento abierto a jóvenes de todo el mundo
con edades entre 13 y 16 años y está
patrocinado por el PNUMA. Los equipos
deben ser de entre 2 y 5 jóvenes, con un
adulto como supervisor. Con anterioridad, el
Movimiento Scout ha estado entre los 15
finalistas que se reúnen en Göteborg,
Suecia, para presentar sus proyectos a un
panel de jueces. A los tres mejores equipos
se les otorgan premios de US$10,000,
US$6,000 y US$4,000 para el posterior
desarrollo de sus proyectos.

WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza; anteriormente
conocido como Fondo Mundial
para la Vida Salvaje)
(www.panda.org)

La Red de Esperanza
(www.thewebofhope.com)
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La Red de Esperanza es una organización sin
fines de lucro que ha provisto aspectos
técnicos y académicos al Programa Scout
Mundial de Medioambiente. Ellos están
evaluando la huella de dióxido de carbono
del Foro Scout Mundial de Jóvenes y de la
Conferencia, y ofrecerán recomendaciones
para reducir el impacto ambiental de los
grandes eventos scouts.

El WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza)
es una de las más grandes organizaciones
medioambientales en el mundo, con más de
2.000 proyectos conservacionistas
ejecutándose alrededor del mundo, la gran
mayoría enfocado en problemas locales y
cubriendo una gama que va desde jardines
escolares en Zambia a iniciativas en el
embalaje en supermercados o la
restauración del hábitat de orangutanes al
establecimiento de reservas para pandas
gigantes. El WWF tiene una larga relación
con la OMMS y están felices de proveer
apoyo para el desarrollo de programas de
medioambiente y sostenibilidad en el
Movimiento Scout.
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