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SCENES — Centros Scout de Excelencia
para la Naturaleza y el Ambiente

SCENES

Actuales Centros SCENES

Como parte del Programa Scout Mundial de
Medioambiente, hay un énfasis renovado en
los Centros Scout de Excelencia para la
Naturaleza y el Ambiente (SCENES, por sus
siglas en inglés) y la Red SCENES, como
recurso valioso para involucrar a los scouts
a aprender y cuidar de nuestro ambiente. Se
espera que más Organizaciones Scout
Nacionales identifiquen buenos ejemplos en
sus propios centros y campos escuela scout
que poseen entornos naturales, ofrecen
programas de educación ambiental y
demuestran buenas prácticas ambientales.
Con el propósito general de establecer
nuevos Centro SCENES, los Centros SCENES
actualmente inscritos están disponibles para
apoyar el desarrollo de programas de
educación ambiental y buenas prácticas
ambientales en Centros Scouts.

Al momento de la 38a Conferencia Scout
Mundial, existían nueve Centros SCENES en
siete países:
Australia:

Eprapah, Centro Scout de
Educación Ambiental
Charles S. Snow
Austria:
Campo Juvenil Techuana
Canadá:
Reserva Scout Blue Springs
Dinamarca:
Houens Odde Spejdercenter;
Naesbycentret;
Stevninghus Spejdercenter
Sudáfrica:
Centro SCENES Mafeking
Suiza:
Centro Scout Internacional
Kandersteg
Estados Unidos: Base Marina de Florida
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Requisitos clave para SCENES

entusiasmen por el ambiente y se sientan
con el poder para actuar responsablemente
en el objetivo de asegurar el futuro de
nuestro planeta. Este Centro SCENES está
comprometido con los principios y metas
para la educación ambiental en el
Movimiento Scout;

SCENES debe cumplir tres requisitos
fundamentales:
1. Un área natural que:
● tenga suficiente hábitat natural para
proteger especies nativas.
● provea de oportunidades para
experimentar y conectarse con el
mundo natural.
● provea un lugar para juego no
estructurado y exploración en la
naturaleza.

Este Centro SCENES se compromete a:
● Actuar para proteger los bienes
naturales de nuestro Centro Scout y
sus alrededores y proveer
oportunidades para experimentar y
conectarse con el mundo natural.
● Involucrarse activamente en
programas educativos para hacer
elecciones informadas relacionadas
con el ambiente, las personas y la
sociedad —elecciones que reflejan
la Promesa y la Ley Scout.
● Buscar la excelencia en el manejo
de prácticas ambientales.

2. Educación ambiental disponible que:
● esté basada en los principios y
metas para la educación ambiental
en el Movimiento Scout.
● provea oportunidades para
aprender acerca de las
características naturales del centro
y el ambiente natural circundante:
○ como mínimo —provea
experiencias educativas pasivas
sobre el ambiente,
○ óptimamente —provea
experiencias educativas guiadas
sobre el ambiente.
● regularmente revise y desarrolle
experiencias educativas guiadas
sobre el ambiente.
● comparta buenas prácticas
ambientales con los visitantes.
● se involucre en la Red de SCENES.
● provea oportunidades para
aprender sobre otros Centros
SCENES.
● provea oportunidades educativas
que apoyen la Insignia Scout
Mundial de Medioambiente y el
Reconocimiento Scouts del Mundo.
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También apoyamos la cooperación mundial
de la Red SCENES.

La Red SCENES
La Red SCENES es una red abierta a todas
las personas interesadas en el desarrollo de
los SCENES. La membresía en la Red
SCENES es un requisito para los Centros
SCENES y se recomienda para aquellos
centros Scout que están trabajando para
obtener la acreditación como SCENES. La
Oficina Mundial apoya la Red SCENES.
La función de la Red SCENES es:
 apoyar a los Centros Scout que
desean mejorar sus prácticas de
manejo ambiental o programas de
educación ambiental;
 compartir mejores prácticas, ideas y
experiencias entre Centros SCENES;
 apoyar el desarrollo de recursos de
educación ambiental para usar en
los Centros SCENES; y
 distribuir información ambiental
local por medio de la Red.

3. Se practica un manejo ambiental que:
● se realiza en un centro bien
administrado aprobado por la
Organización Scout Nacional.
● tenga una política ambiental que:
○ considere los principios y metas
para la educación ambiental en
el Movimiento Scout.
○ proteja áreas del centro
ambientalmente sensibles.
○ evalúe y tome medidas para
reducir la huella ambiental del
centro.
● busque el mejoramiento continuo
por medio de evaluación propia y
por parte de colegas.
● establezca vínculos apropiados con
organizaciones y proyectos
ambientales locales.

La Red SCENES opera como una comunidad
virtual apoyada por reuniones físicas de los
representantes de los Centros SCENES y
otros miembros de la Red en una escala de
tiempo apropiada para la Red.
La Red virtual SCENES provee un espacio
para discusiones, compartir experiencias,
documentos y facilitar conversaciones. A ella
se puede ingresar por medio de:
www.communityzero.com/scenes
Para más información sobre SCENES, por
favor vea la Guía de SCENES disponible en
la Oficina Scout Mundial y el sitio web:
www.scout.org/scenes

El Compromiso SCENES

El Movimiento Scout tiene un papel
importante en el desarrollo de ciudadanos
del mundo que tengan una conexión con la
naturaleza, que comprendan y se
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